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El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, 

Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 

número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la 

Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta Número IA3-INE-027/2016 para 

tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que contienen el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y de la Evaluación 
Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Invitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Matees Fernández, en mi carácter de Subdirector 

de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral, siendo las 18:00 horas del día 28 de diciembre de 2016, declaro formalmente abiertos 

los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta Número IA3-INE-027/2016 convocada 

para la "Adquisición de bienes informáticos". 
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ACTA 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 18:00 horas del día 28 de diciembre de 
2016, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con 
el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 32 fracción I y 45 del Reglamento 
del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios (en lo sucesivo el Reglamento) y el numeral 6.3 de la convocatoria de la Invitación indicada al 
rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora 
previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027/2016. --------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo 
sucesivo las Pobalines), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, 
Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional E lectora!.--------------------------------------------------------

As im ismo, con fundamento en el artículo 45 de las Pobalines, se señala que el presente fallo es 
emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto 
Nacional E I ecto ra 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nt in u ando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no 
estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la 
Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral mediante consulta en el sistema 
CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la .11 

documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las /' 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa ---------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines, así como en el segundo párrafo del 
numeral 5 de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado 
por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos 
Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación SÍ 
CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación Legal y 
Administrativa (conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria}", en 
donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo 
que forma parte de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------

Aqua lnteractive S. de R.L. de C.V. 
Business Conexion México S.A. de C.V. 

GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V. 
Grupo de Tecnolo ía Cibernética, S.A. de C.V. 

Interconecta, S.A. de C.V. 
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NetCloud Services S.A. de C.V. 
Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V. 

Techrent, S.A. de C.V. 

Eva I u ación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.1 "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica de las partidas 1 a 14, fue realizada por las 
áreas y por los servidores públicos que se mencionan a continuación, informando mediante los oficios de 
referencia el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través 
del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación técnica 
(conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria) Partidas 1 a 14", en donde se expresan 
todas las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente 
acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Áreas y Servidores Públicos que realizaron la Evaluación Técnica-------------------------------------------

Partidas 
Area que realizó Servidores Públicos que 

Oficio Nº 
la evaluación realizaron la evaluación 

C. Eric Ochoa Campuzano 
Coordinación de Coordinador de Tecnologías de la 

INE/DEA/CTIA/656/2016 
1 a 13 

Tecnologías de Información 
de fecha 

Información 
26 de diciembre de 2016 

Administrativa C. Luis Enrique Ceballos Caropreso 
Consultor Funcional 
lng. Catalina Beristain Garza, 
Directora de Operaciones; 

Dirección de 
Operaciones lng. Yuri Adrián González Robles, 

INE/UNICOM/4805/2016 
14 

adscrita a la Unidad Subdirector de Tecnología y 
de fecha 

Técnica de Seguridad Informática; 
22 de diciembre de 2016 

Servicios de 
Informática L. I. Lissette Morones Sánchez, 

Encargada del Departamento de 
Seguridad 

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 y 13.1 inciso 1) de 
la convocatoria, SE DESECHAN, para las partidas que se señalan, las ofertas de los licitantes que se 
enlistan a continuación; por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo 
señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento; tal y como se detalla en el Anexo 2 
denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria) 
Partidas 1 a 14" que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que 
forma parte integral de la presente acta.-------------------------------------------------------------------------------------

Business Conexion México S.A. de C.V. 
2 Interconecta, S.A. de C.V. 

NetCloud Services S.A. de C.V. 
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Business Conexion México S.A. de C. V. 
14 Techrent, S.A. de C.V. 

Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V. 

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del Reglamento, así como el numeral 5.1 de la 
convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los licitantes que se 
enlistan a continuación, resultaron solventes técnicamente para las partidas que se señalan, porque 
SÍ CUMPLEN con los requisitos establecidos en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en 
la junta de aclaraciones del presente procedimiento; tal como se detalla en el Anexo 2 
"Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria) Partidas 1 
a 14", en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma 
parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------

Aqua lnteractive S. de R.L. de C.V. 
Business Conexion México S.A. de C.V. 

6 Interconecta, S.A. de C.V. 
NetCloud Services S.A. de C.V. 
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Aqua lnteractive S. de R.L. de C.V. 
7 Business Conexion México S.A. de C.V. 

NetCloud Services S.A. de C.V. 

Aqua lnteractive S. de R.L. de C.V. 
Business Conexion México S.A. de C.V. 

12 Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 
Interconecta, S.A. de C.V. 
NetCloud Services S.A. de C.V. 

GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V. 
Interconecta, S.A. de C.V. 

Evaluación económica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.2 "Criterios de 
evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, 
Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado de la evaluación económica de los licitantes cuyas ofertas 
técnicas resultaron solventes para las partidas 1 a 14 y por lo tanto susceptibles de evaluarse 
económicamente a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 3 
"Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria) Partidas 1 a 14", 
en donde se expresan todas las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que 
forma parte integral de la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------
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Rectificación por error de cálculo ---------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado del análisis de precios realizado para las partidas 1 a 14 con respecto a las ofertas de los 
licitantes cuyas propuestas resultaron solventes técnicamente y susceptibles de evaluarse 
económicamente, se realizó la rectificación por error de cálculo para las partidas que se señalan en las 
oferta de los licitantes que se enlistan a continuación; tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado 
"Rectificación por error de cálculo" y que forma parte integral de la presente acta. -----------------------------

La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las Pobalines, que 
señala "Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a 
cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario ... "; con 
base en lo anterior, y para efectos del análisis de precios aceptables y de evaluación económica, se 
consideraron las cantidades correctas. -------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se deja constancia que las rectificaciones por error de cálculo, realizadas para las partidas que 
se señalan, con respecto a las ofertas económicas de los licitantes antes mencionados, no afectan la 
solvencia económica de cada una de las proposiciones en su conjunto; toda vez que no originan 
incertidumbre económica, porque no implican modificación en el precio unitario ofertado y este se mantiene 
de acuerdo con la propia información contenida en cada una de las ofertas económicas presentadas, lo 
anterior, en términos de lo preceptuado por el artículo 84 de las Pobalines. -------------------------------------------
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Licitantes no adjudicados por no haber ofertado el precio más bajo para las partidas 1 a 14------

Con fundamento en el numeral 5.2 de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el contrato para 
las partidas 1 a 14 a los licitantes que se enlistan a continuación, en virtud de no haber ofertado el 
precio más baio, lo anterior, tal como se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los 
numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria) Partidas 1 a 14", en donde se detallan los valores económicos 
que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----------------------------
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Aqua lnteractive S. de R.L. de C.V. 

12 
Business Conexion México S.A. de C.V. 
Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 
NetCloud Services S.A. de C.V. 

Adjudicación de los contratos --------------------------------------------------------------------------------------------

Adjudicación de los contratos para las Partidas 1 a 13 -----------------------------------------------------------

Con fundamento en la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del Reglamento, así como 
lo señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato para 
las partidas 1 a 13 a los licitantes que se enlistan a continuación; considerando los precios unitarios 
ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado que se señalan a continuación; tal y como se detalla en el 
Anexo 5 denominado "Ofertas económicas presentadas por los Licitantes que resultaron 
adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas 1 a 14", y que forman parte 
integral de la pres ente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Computadora personal 

Computadora personal 

Equipo de energía 
ininterrumpida 450 

Watts 
22 

Interconecta, S.A. de C.V. 

Sistemas Técnicos de Información y 
Avance, S.A. de C.V. 

Sistemas Técnicos de Información y 
Avance, S.A. de C.V. 

$14,315.58 

$23,980.00 

$1,190.00 
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Computadora portátil 

Computadora portátil 

Escaner 

Estación de Trabajo 

Impresora láser a color 

Impresora láser a color 
que realice impresiones 

en 11x17 ul adas 
1 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

Sistemas Técnicos de Información y 
Avance, S.A. de C.V. 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

Interconecta, S.A. de C.V. 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

$ 25,911.10 

$60,206.20 

$23,585.00 

$85,190.27 

$21,810.39 

$96,511.62 

12 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINfSTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA3-INE-027/2016 PARA LA 
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS". 

Video proyector 

Plotter a color 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

Interconecta, S.A. de C.V. 

Business Conexion México 
S.A. de C.V. 

$13,264.62 

$22,397.11 

$49,508.32 

Adjudicación del contrato abierto para la Partida 14 ---------------------------------------------------------------

Con fundamento en la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del Reglamento, así como 
lo señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato 
abierto para el ejercicio 2017 para la partida 14 al licitante que se enlistan a continuación; considerando 
las cantidades mínima y máxima señaladas en la convocatoria y que se. detallan a continuación; 
considerando el precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado que se señala a 
continuación; tal y como se detalla en el Anexo 5 denominado "Ofertas económicas presentadas por 
los Licitantes que resultaron adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas 1 
a 14", y que forman parte integral de la presente acta.-------------------------------------------~----------------------

Cantidades mínima y máxima señaladas en la convocatoria ----------------------------------------------------------

Ejercicio Partida Concepto 
Mínimo Máximo 

2017 2017 
2017 14 Estaciones de trabajo tipo Worksation 4 10 
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Estaciones de trabajo tipo 
Workstation, con al menos los 
siguientes requerimientos: 8 

núcleos de frecuencia mínima de 
2.0 GHz, 20 MB de memoria 

Caché, 64 GB memoria RAM, dos 
discos duros de 600 GB SAS en 
RAID 1 y dos monitores de 19" 

Interconecta, S.A. de C.V. 
$65,107.41 

Lo anterior, en virtud de que las ofertas presentadas por los licitantes antes señalados; resultaron 
solventes porque cumplen con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la Invitación, sus anexos así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento, garantizando el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas,considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria 
(página 11 de 70). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa a los licitantes que se enlistan a continuación; que derivado de las rectificaciones por error 
de cálculo efectuadas por la convocante para las partidas que se señalan, contarán con 3 {tres) días 
hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del presente fallo, para que manifiesten 
por escrito si aceptan las rectificaciones por error de cálculo realizadas; lo anterior, para efectos de 
atender en su caso lo señalado en el artículo 55 fracción II del Reglamento, que señala que si el 1 
licitante adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo " ... el Instituto, sin necesidad 
de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo 

~uugp~~i~~e:i~em:~~~ ~:f ~~~~i~o~ncier~~i~. ~~-~-~~-~~~-~~~--~-~~-~~~~~~~~-i~~-!~~~~~~~-~~~~-~~!_~~-i=~-~:-~-~-~-~~ l 
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•• ._.E 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN·EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA3-INE-027/2016 PARA LA 
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS". 

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del Reglamento, 
se indica a los representantes legales de los licitantes adjudicados que deberán presentar en la 
Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional 
Electoral, la documentación que se señala en el numeral 7.1 denominado "Posterior al fallo para 
personas físicas y morales" de la convocatoria, al día hábil siguiente de la presente notificación del 
fallo, para efectos de iniciar los trámites para la formalización del contrato respectivo, dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la presente notificación de fallo, en el Departamento de Contratos de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 4124, sexto piso, 
Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con un horario de 
las 9:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes. -------------------------------------------

Garantía de Cumplimiento para las partidas 1 a 13 ----------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 57 fracción II y último párrafo del Reglamento y artículo 123 de las 
Pobalines, los licitantes adjudicados para las partidas 1 a 13 deberán presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato 
por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, y deberá estar vigente durante la vigencia del contrato; misma que será en 
Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.------------------------------------------------------------------

Garantía de Cumplimiento para la partida 14 -------------------------------------------------------------------------------- \ 

Así mismo y con fundamento en el artículo 57 fracción II y último párrafo del Reglamento y artículo 124 de 
las Pobalines, el licitante adjudicado para la partida 14 deberá presentar la garantía de cumplimiento 
del contrato a más tardar el 10 de enero de 2017, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por 
ciento) del monto máximo total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y deberá estar 
vigente durante la vigencia del contrato; misma que será en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto 
Nacional E I ecto ral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 
del Reglamento, se firma la presente acta quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. ------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen 
y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.----------------------------
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO IA3-INE-027/2016 PARA LA 
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS". 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mx! Servicios para ti I CompralNE !Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos I Contrataciones Presenciales; asimismo podrán accesar a este sitio desde la página web 
del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 
(CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional 
Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de 
los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento 
sustituye a la notificación personal. ------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 18:30 horas del 
mismo dí a de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Lic. Alejandro Mauricio 
Mateas Fernández 

Dirección de Recursos 
Materiales y SeNicios 

----------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------
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ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS". 

ANEXO 1 

Análisis de la documentación 
legal y administrativa 

(conforme a los numerales 4.1 y 5 
segundo párrafo de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



-·-INE 
Instituto Na.cional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA N° IA3-INE-027/2016 

"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL V ADMINISTRATIVA 
(conforme los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria) 

Aqua lnteractive S. de R.L. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Bussiness Conexión México S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Interconecta, S.A. de C.V. 1 Sí cumple Sí cumple 

NetCloud Services S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. 
Sí cumple Sí cumple 

de C.V. 

Techrent, S.A. de C.V. Sí cumple Sí cumple 

Servidores Públicos 

Subdirector de Adquisicione 
Alejandro Mauricio Mateas Fernández 

1 

21 de diciembre de 2016 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple 
Sí presenta/ 

No aplica 

Sí cumple 
Sí presenta/ 

No aplica 

Sí cumple Sí presenta/ 
No aplica 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple 
1 

Sí cumple 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener 
un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en 
órganos centrales; .•...... ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes 
referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Internacional Abierta Nº IA3-INE-027/2016 
resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS". 

ANEXO 2 

Evaluación Técnica 

(conforme a los numerales 
4.2 y 5.1 de la convocatoria) 

Partidas 1 a 14 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

''Contíj¡4 :México es más. Súmat-e .,., 

Dirección Ejecutiva de Administración 

Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa 

Oficio Núm. INE / DEA / CTIA / 656 / 2016 

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2016 

Lic. Alejandro Mauñcio Mateos Femández 
Subdirector de Adquisiciones 
Dirección de Recursos Mateñales y Servicios 
Presente. 

En relación a la Invitación No. IA3-INE-027/2016 para la adquisición de "Bienes lnfonnáticos" y 
de confonnidad con lo previsto en el artículo 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral 
en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (Reglamento), 
artículo 67 de las Polfficasf Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES), mismas que se 
encuentran vigentes en términos de to dispuesto por el artículo sexto transitorio de Ja Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Cñteños de evaluación técnica· de la 
convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las 
ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación Binario, recibidas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlístan, resultando Jo 
siguiente: 
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.INE 
tn.tltuto Nacional Electoral 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-027/2018 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del Hcltante: Aqua lnteractlve S. de R.L de c.v. 

Sl cumple 

2 Sloumple 

3 1 Sí cumple 

---
4 1 Si cumple 

-
5 -1 SI cumple 

-
6 1 Sí cumple 

---
7 1 Sí cumple 

--
8 1 SI cumple 

---
9 1 Slcumple 

---
10 1 Sl cumple 

-
11 1 SI cumple 

-
1 

12 
1 

SI cumple 

~ ------

DIRECCIÓN EJICUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
Coordlntolón de Teonologlu de lnformecl6n Admlnllltratlva 
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.INE 
lntthuto Neolonal tlectorat 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS-TRES PERSONAS 
DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE..027/2016 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

DIR&CCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
Coordinación d• Teonologltt d• lnforrnaclón Admlnietratlva 

Nombre del Hcltante: Aqua lnteractlve s. de R.L. de c.v. 

X 
luis Enrique Ctb 
Consultor Fundonal 

X 
Erk Ochoa Cam puzano 
Coordinador de Tecnologlas 

4 

Si cumple 

Revisó 

.·.·····;:,:.:~~~:~~;.~~.~~-~-<#~~-::·,· 

X 
Eric Ochoa Campuzano 
Coordinador de Tecnologlas 
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tnatltuto Nacional Electoral 

DIRICCION EJICUTIVA DE ADMINISTRACION 
Coordln1cl6n de Teonologf .. de Información Administrativa 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE..027/2016 

Nombre del licitante: Business Conexión MéXlco S.A. de c.v. 

COMPUTADORA PERSONAL: Pl'OOffador de ouatro nQoleoa, frecuencia hasta 3.6 
GHz. memoria caohe de 6 MB, rnemorla RAM dt e OS ODR3, 1 eoo MHz., disco duro 
do 500 GB, SATA, 7200 rpm, gar1ntla de trn arios, 

COMPUTADORA PERSONAL CON LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE: 
Procesador de cuatro nucleoa, frecuencia ha1ta 3.6 GHt, memoria cache de 6 MB, 
memoria RAM de 8 GB 0DR3, 1600 MHz., disco duro de 500 GB, SATA, 7200 rpm. 
software Microsoft Otflc:e ProfeHlonal 2013 de 64 bits en espal\ol o versión más 
reoiente compatible con Microsoft Wlndows 7 F>rofetsional de 64 bits, garantla de tres 
anos. 

~ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

EVALUACIÓN TéCNICA 

No cumple 

No cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

Incumplimiento a lo sel\alado en el 
la convocatoria, el cual setlala que: 

En en Anexo Técnico, partida 1, componentol 
Multimedia se solicita Incluir bocina• extema, "LH proposlcionea deberán reallzam en eatrlcto apego 
el llointante no indloa en su propueata que las a las necnldades planteado por el INSTITUTO en la 
incluye. preente convocatoria, sus anexos y las modiflcaclone1 

En en Anexo Técnico, partida 2, componente 

que se de
1
~lven de la(s) Junta{s) de Aolaraolones que te 

fnoumpllmlento a fo se-1\alado en elnumerit 2 incíao-f) de 
la oonvocatorla, el cual setlala que: 

Multlmedia &e sollolta incluir bocina• •xttma. "Lis proposiciones deberán realízar'H en e&trlcto apego 
el liclntante no indica en su propueatl q1.141 Iras a las nece1tdades planteadas por el INSTITUTO en la 
incluye. preaente convocatoria, sus anexos y las modificaciones 

que u ~lven de l1(s) Junta(s) de Aclaraolones que se 

l 
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Instituto Naolonal Electoral 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-027/2018 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

DJRECClóN EJICUTJVA DE ADMINISTRACION 
Coordlnacl6n de TecnologfH • tnfo11Mcl6n Admlnletrallva 

Nombre del Hcltante: Business Conexión México S.A. de c.v. 

Elaboró 

X 
luis Enrlqu. Clbllllol <:•roprt10 
Consultor F1.1ndonal 

-1 

11 SI cumple 

12 Si cumple 

1S Sloumple 

X 
Erlc Ochoe Cempuzano 
Coordinador d• Tecnolog,i.s ele la Información 

X 
Eric: Ochoa campuzeno 
Coordlnt1dor de Tecnologl•s de 

d 
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Instituto Naaional Electoral 

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
Coordlnaol6n de Teonologlaa de lnfonnaclón Administrativa 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-lNE..027/2018 

Nombre del licitante: Netcloud Servlces S.A. de c.v. 

COMPUTADORA PERSONAL; Proceudor de cn.iatro náoleos, frecuencia hasta 3.6 
GHz, memoria caohet de 6 MB, memoria RAM de S GB ODR3, 1600 MHz., disco duro 
d• 500 GB, SATA, 7200 rpm, gar.ntla de tres al'lot, 

COMPUTADORA PERSONAL CON LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE: 
Procesador de cuatro núcleos, frecuencia hasta 3.6 GHz, memoria ~che de 6 MB, 
memoria RAM ele 6 GS DDR3, 1800 MHz., dlaoo duro de SOO GB, SATA, 7200 rpm, 
software Microsoft Offioe Profenlonal 2013 de 84 bit. en espaflot o versión mas 
reciente compatible con Microsoft Wlndowa 7 Profnsional de 64 bits, garantia de tres 
aflos. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-----:}_ 

EVALUACIÓN Ti!CNICA 

No cumple 

No cumple 

SI cumple 

Si cumple 

SI oumple 

SI cumple 

SI cumple 

Si cumple 

SI cumple 

numeral 
ta convocatoria, el cual sef\ala que: 

en •n Anexo Técnico, partida 1, componente 
Multimedia se $01lclta inclulr boclnu externa, "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego 
el licintante no índica en 1u propuesta que las a la.a necesidades planteadas por et INSTITUTO en la 
incluye. presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones 

que se r,je
1

~lven de la(s) Junta(s) de Aolaraclones que se 

Incumplimiento a lo aef'lalado en el numeral 2Tnclso ff de 
ta convocatoria, el cual sellala que: 

En en Anexo Técnico, partida 2, componente! 
Multimedia se solicita Incluir bocinas externa, "Las proposiciones deberén realizar•• en estricto apego 
el lloíntante no índica en su propuesta que las a la.a neoesidades planteadas por el INSTITUTO en la 
incluye. presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones 

que se deriven de la(•) Junta(s) de Aclaraciones que •• 
" 

i V 
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Instituto Naclonal llectoral 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE..027/2016 

EVALUACIÓN T!CNICA 

DIRICCION EJICUTIVA DE ADMINISTRACION 
Coordtntcl6n de Tecnologln de lnfom11alón Admlnlatraflva 

Nombre del llcltante: NetcloUd Servlces S.A. de C. v. 

Elaboró 

X X 

~ ---------

X 
___.,,~~~, ~~d 
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Instituto Naclonal Electoral 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3..fNE..027/2016 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Grupo de Tecno1ogla Cibernética, S.A. de c.v. 

:• ·.,:·.(#c;,~l~d;;;;;~,~t~·~n,;1:,¡n##'~~~1c'.~··,•·i··.·. 
COMPUTADORA PERSONAL: Proce11clor de cuatro nocleos, fl'ecueneia hasta 3.6 
GHz, memoria c1oh1 de 6 MB, memoria RAM dt 8 GB OOR3, 1eQO MHz., disco duro 

~..MAJ.200.mm,.artmLulur•utl. 
COMPUTADORA PERSONAL CON UCeNciAMIEN'fO MiCROSOFi OFFtce: 
Procesador de cuatro nüoleos, frecuencia haeta 3.6 OH&. memoria cache de 6 MB, 
mtmoria RAM dt 8 GS ODR.3, 11:100 MHz., disco duro de 500 GB, SATA, 7200 rpm, 
aoftware Microsoft Offlei! ProftHional 2013 de 84 bltl en eapaflol o versión má& 
reciente compatible con Mlorosort Wlndows 7 PIOfesalonal de 64 bits, garantfa de tres 

PLOTTER A COLOR: lnyeocl6n de tinta, resoluolón opth'nizada de hasta 2400 x 1200 
ppp, ancho mlnlmo dt llnea o.02 mm, memoria al menos 1 GS, tamaflo de papel, 
IQllos de 2Zt:lª 

Elaboró 

X 

_.!:) 

2 

12 

X 

-------

SI cumple 

SI cumple 

SI cumple 

& 
X 

DIRECCION EJICUTIVA DE ADMINl$TRACJ0N 
Coordinación de Teonologlaa de Información Admlnletratlva 
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htttituto Nacional Electoral 

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 
Coordinación de Tecnologlaa de lnformaol6n Admlnletratlv• 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE..027/2018 

Nombre del Hcltante: Interconecta. S.A. de C.V. 

COMPUTADORA PERSONAL CON LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE: 
Procesador de ou1tro nucleos, frecuencia haata 3.6 GHz. memoria cache de 6 MB, 
memoria RAM de 8 GB DOR3, 1000 MHz., disco duro ele 500 GB, SATA, 7200 rpm, 
software Microsoft Offlce Pro,-.lonal 2013 de 84 bita en espal'lol o versión más 
reciente compatible con Microsoft Wlndowa 7 Prof .. 1lon11 de 64 bits, garantla de tres 
al'los. 

COMPUTADORA PORTATlL: Frtcuenola mlnlma de 2.8 GHz, Procesador de dos 
nucleos, memoria cache de 3 MB, memoria.RAM de a GB DDR3 a 1600 MHZ, disco 

.• duro 1 Ta de 5400 rpm, garantfa de trea tftoa, 

VIDEO PROYECTOR: Luminosidad 3000 ll.1menes, resolución nativa de 1024 x 768 
plxelea, relación d• contra.te 10000:1, 16.7 mlllonea de colores, puertoa, D-15 VGA, 
S.Video o vídeo oompu .. to, HDMI, puerto use. un afto de garantla. 

PLOTTER A COLOR: Inyección de tinta, resolución optimizada a. hasta 2400 x 1200 
ppp, ancho mlnlmo ele linea 0.02 mm, memoria al menos 1 GS, tamal'lo de papel, 

.Ldt..m_AQ1AJlW..Jmam!LdLtr~ 

~ 

2 

4 

6 

8 

10 

11 

12 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

No cumple 

Nooumple 

Sloumple 

SI cumple 

SI cumple 

No cumple 

Sloumple 

Por parte del licitante se esta ofertando la 
verslon de Office Home and Business 2016 lnCtJmpllmlen~ ~ lo seflalado en el numml 2 inciso t) de 

(H E 2016} 1 1 l I 
la oonvooator1a, el cual sef\ala que: 

ogar y mpresas , e cua ne uye 

Word, Extel, PowerPolnt, OneNott Y Outlook. ''Lo proposlolones deberán realizarse en estricto apeg, 
la verslon solk:itada por la convocante es a la• neoesldades planteadas por el INSTITUTO en la 
Office Profesional 2016, la cual viene con presente convocatoria, sus anex05 y las. modlficaolones 
Word, Excel, PowerPolnt, OneNote, Outlook, que se de

1
~en de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se 

Publisher y Access. Por lo anterior se esta oelebre(n) 
ofertando un verslon inferior a la soHcltada. 

Incumplimiento a loaeflalacki en el numeral 2 inciso f) de 
La resolución de la pantalla del equipo la oonvooatoria, el cual seftala que: 
propuesto es 1366 x 768, cuando ti 1ollcltado 
es de 1920 x 1080 pixeles. Aslml•mo, el "La. proposiciones deberan realizarse en estricto apego 
componente denominado batería es de 3 a 11& necesidades planteadas por ti INSTITUTO en ta 
celdas cuando el solicitado en el Anexo presente convocatoria, sus anexos y tas modificaciones 
Técnico e& de 6 celdas. que se deriven de la{•) Junta{s) de Aclaraciones que se 

,11 

lncumpllmlento a lo aeflalado en el numeral 2 inciso f) de 
la oonYOCatoria, el cual selle.la que: 

en el componente de la lámpara H aolioltl unl''LH proposiciones deberán realizarse en estricto apego 
rango de 240 ahaata 260 watts/vatios Y oferta 8 ¡85 necesidades planteadas por el INSTITUTO en la 
de 190 watts/vatios. presente convooatorla, sus anexos y tu modíticaolones 

que •• d~~lven de la(1) Junta(s) de Aclaraciones que se 

~ 
8/10 
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Instituto Nacional Electoral 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE C.AAACTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE-027/2018 

EVALUACIÓN TéCNICA 

OIRECCJON IJSCUTIVA DE ADMINISTRACION 
Coordln1cl6n de Tecnologle• delnformacl6n Administrativa 

Nombre del Hcltante: Interconecta, S.A. de C.V. 

X 
Luis EnrlqutCtblll 
consultor Fundol'IIII 

Elaboró 

---"') 

X X 
Erlc: Ochoa C.mpuzano 
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ln1tltllto Naolonat llectoral 

OIRlitCCION &JICUTIVA DE ADMINISTRACION 
Coordlnacl6n de TecnologI1t de Información Administrativa 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NO. IA3-INE..027/2018 

EVALUACIÓN TéCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y AvanC$, S.A. de c.v. 

COMPUTADORA POATATII.: Frtcuencla mlnlm1 do 2.8 GHz, Proce11dor de doa 
noo1eo1, memoria c11cht de 3 MB, m,morl• RAM de a GB DDR3 • 1600 MHZ. disco 
duro 1 iB de 5400 rprn, gat'lntl• dt trt• 11101. 

ISCANl!R: Velooldad dé. 60 páglnH por min1.1to •n blanco '/ negro, color y escala de 
grl1e1 1 200 ppp, r1aol1.1clón óptica hatta eoo ppp, tamal\o d1 dooumentos A4; A5; 

X 

'-"" 

X 

2 

3 

4 

6 

SI cumple 

Sloumple 

SI cumple 

No cumple 

SI cumple 

lnci.impllmltnto a to serlalaclo en el numeral 2 inciso f) de 
El licitante participante no especifica en su la convocatoria, el cual seno.la que: 
propuesta que el equipo que se oferta cu.nta 
con lu caracterlsticas solleitadaa tn el Anexo "Laa proposiciones deber.in realizarse en estricto apego 
1 de la convocatoria, la cual indica para esta a 111 nfClesidadea planteadas por ti INSTITUTO en la 
partida: Mouse Integrado tipo Touohpad ylo presente convocatoria, sua anexos y las modlflcaclones 
Polnt Stlck. que se deriven de la(a) Junta(s) de Aclaraciones que se 

11 

X 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández 
Subdirector de Adquisiciones 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Presente 

2~{0 
Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
Oficio INE / UNICOM / 4805 / 2016 

Ciudad de México, 22 de diciembre de 2016 

Asunto: lnvita·ción a cuando menos tres personas 
de carácter Internacional Abierta 

No. IA3-INE-027/2016 
Criterio de evaluación Binario 

De conformidad con el oficio No. DLCSP/246/2016 en relación a Invitación a cuando menos tres 
personas de carácter internacional abierta No. IA3-INE-027/201"6, para la adquisi~ión de "Estaciones 
de Trabajo tipo Workstation (bienes informáticos)" y de conformidad con lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios 
de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado 
del análisis detallado de las cinco ofertas técnicas evaluadas a través del mecanísmo de evaluación 
Binario, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se 
en listan: 

2. Business Conexion México, S.A. De C.V. 14 No cumple 

3. GNR Apoyo Estratégico, S.A. De C.V. 14 Cumple 

4. Techrent, S.A. De C.V. 14 No cumple 

5. Sistemas Técnicos de Información y Avance, 14 No cumple 
S.A. De C.V. 

Dicha evaluación se realizó de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 43 del 
Reglamento. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y aprovecho para enviarle 
un cordial saludo. 

~~~:22~~f~i~:~!~\ Atentamente C -· ··------ -----e~-

,, ·· , , , 2 3 n.r• 2010 " 1 " ¡ I r. · ~ 0:;2._ ~ ,¡ .___ . . . n- •• 

¡i i\ \ \ r\ .Jh>~,__ ... ~J ¡!\ u '\ ~j¿_)• A ~- ··~ ,:~, L..,:;D 
, l ¡ \ \ 1 

1 ~~"--~--..,.-;'"'TL:.,1 1 i i.___.,i ~ . \U ,.__,t:·-~ \ .. ~ L, .~ ·í-;i iones • · · ' ,. · --~-< . 
~ suud¡reFf~Q.;1¿1e ~~-- c~Y\ c..t lng. Catalma Benstam Garza p ,./. ~~-- ----~ _ 
l ··,,re:; \'-t <-<.. ~ ~ Directora de Operaciones ·~~~, ·> ;r1· 1 A~ 
~-- . . ~Qi.-2-é::::+~~ 
' C.c.e.p. Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna.- Director Ejecutivo de Administración del Instituto Naci~n~I El;to~a .- Pre~~~te.-., .. - ·. - -· 

lng. Jorge Humberto Torres Antuñano.- Coordinador General de la Unidad Técnica de ~ervicios de Informática.- Presente. 

Ref. UNICOM-2016-3931 ,:, 

CBG~LM~se 

t 
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ln,stitut<> Naeion,d El&etora t 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Interconecta, S.A. De C.V. 

Procesador: 

Un procesador lntel con mínimo 8 núcleos o superior con velocidad de 

reloj 2.0 GHz con 20 MB de SmartCache y que soporte HyperThreading 

o Turbo Boost 

Tarjeta Madre: 

Una tarjeta madre con al menos 2 ranuras de expansión PCI Express 

(PCle) compatibles con la versión 2 o superior. 

Chipset para lntel compatible con el procesador ofertado. 

Una memoria RAM de 64 GB DDR o superior. 

Un chasis tipo Torre. 

Una BIOS Tipo flash 

~ 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

r i V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Interconecta, S.A. De C.V. 

Disco Duro: 

Dos discos duros internos de al menos 600 GB configurados en RAID 1, 

considerando el controlador de discos compatible con este 

requerimiento. 

Velocidad de al menos 15,000 RPM {SAS) 

RAID: 

Soporte para niveles de RAID 1 y O 

Puertos USB: 

1 Puerto USB 3.0 frontal 

2 Puertos USB 2.0 o superior {Para mouse láser y teclado) 

2 Puertos USB 3.0 traseros Todos los puertos deberán ser integrados a 

la tarjeta madre, sin tarjetas adicionales y sin conectores de extensión 

Ranuras: 

Dos ranuras de expansión PCI-Express libres. 

~ 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 
~ V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Interconecta, S.A. De C.V. 

Tarjetas de red: 

Un Puerto de Red tipo RJ45 con velocidad de operación de 10/100/1000 

Gigabit Ethernet con auto detección de velocidad (Autosensing}. 

Deberá utilizarse como máximo una ranura de expansión para cumplir 

este requerimiento. 

Video: 

Al menos 1 GB de Memoria de Video. 

2 salidas para video independientes. 

Incluir conectores para monitores ofertados en el siguiente punto. 

Monitores: 

Dos monitores mínimo 19" pantalla plana LCD de matriz activa TFT anti 

reflejante, resolución de 1920 x 1080, área visible de 19", 16 millones 

de colores. 

Teclado: 

Un teclado latinoamericano de 104 teclas de la misma marca de la 

Estaciones de Trabajo tipo Workstation con teclas de función Windows 

y conector USB 

~ 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de dÍciembre del 2016 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Interconecta, S.A. De C.V. 

Mouse: 

Un mouse láser con tecnología "Scroll Wheel" o funcionalidad con 

conector USB, de la misma marca de la Estaciones de Trabajo tipo 

Workstation. 

Unidad de Disco óptico: 

Una unidad integrada en el servidor que permita la lectura y grabación 

de CDs y DVDs. Sin extensiones ni conectores adicionales 

Sistemas operativos soportados: 

No se requiere incluir licencia o suscripción de Sistema Operativo. 

Se requiere compatibilidad con los siguientes Sistemas Operativos: • 

Microsoft Windows 7 Enterprise Edición de 64 bits o superiores. • 

Sistemas operativos de Linux en versiones de 64 bits. 

Cables: 

Incluir cables de potencia necesarios 

~ -------

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

V rt (Y 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Interconecta, S.A. De C.V. 

Temperatura de operación: 

la Estaciones de Trabajo tipo Workstation deberá operar 

adecuadamente a temperaturas entre 10º a 35º C. 

Fuente de Poder: 

Una fuente de poder de auto ran-go que pueda operar de 110 a 240 

VAC, 60 Hz 

Documentación: 

Incluir manuales técnicos y de usuario del fabricante en medio físico o 

digital 

Garantía: 

Conforme a la referido en el apartado 4 "Garantías de bienes 

informáticos" del presente Anexo Técnico 

Fabricación: 

los equipos deberán ser nuevos, originales, de línea, en su empaque 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

original, no de fabricación especial ni tampoco adaptados. 1 1 1 lif-· 
v~ ~ Página 5 de 6 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Interconecta, S.A. De C.V. 

Elaboró 

'll!_ 
L.I. uslette Morones Sánchez 

Encargada del Departamento de Seguridad 

--2:__ 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Avaló 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 

_.;)o 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

Procesador: 

Un Procesador lntel con mínimo 8 núcleos o superior con 

velocidad de reloj 2.0 GHz con 20 MB de SmartCache y que 

soporte HyperThreading o Turbo Boost. 

Tarjeta Madre: 

Una tarjeta Madre con al menos 2 ranuras de expansión PCI 

Express (PCle) compatibles con la versión 2 o superior. 

Chipset para lntel compatible con el procesador ofertado. 

Una memoria RAM de 64 GB DDR o superior. 

Un chasis Tipo Torre. 

Una BIOS Tipo flash. 

Disco Duro: 

Dos Discos Duros internos de al menos 600 GB configurados 

en RAID 1, considerando el controlador de discos compatible 

con este requerimiento. 

Velocidad de al menos 15,000 RPM (SAS). 

RAID: 

Soporte para niveles de RAID 1 y O. 

__..o -------

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

~ 
V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

::i1~~t~t,PsJs'.ruªiJ~t!fi!m~~IDDr~llsijll: 
5 Puertos USB: 

1 Puerto USB 3.0 frontal 

2 Puertos USB 2.0 o superior (Para mouse láser y teclado) 
CUMPLE 

2 Puertos USB 3.0 traseros Todos los puertos deberán ser 

integrados a la tarjeta madre, sin tarjetas adicionales y sin 

conectores de extensión. 

Ranuras: 

Dos Ranuras de expansión PCI-Express libres. 
CUMPLE 

Tarjetas de red: 

Un Puerto de Red tipo RJ45 con velocidad de operación de 

10/100/1000 Gigabit Ethernet con auto detección de 

velocidad (Autosensing). CUMPLE 

Deberá utilizarse como máximo una ranura de expansión 

para cumplir este requerimiento. 

V ~ 

~ 

V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

.P!~Q•~sijf~011rilll•i1G((mfil~111 

Video: 

Al menos 1 GB de Memoria de Video. 

2 salidas para video independientes. 

Incluir conectores para monitores ofertados en el siguiente 

punto. 

~ 

NO CUMPLE 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 
folio 121 no se acredita mediante la documentación de 

. , , . . . . las deficiencias de las 
informac1on tecnrca, hoJas de espec1ficac1ones, manuales, o en ¡ . . d ,, 
su defecto carta del fabricante que fa tarjeta de video tenga al proposiciones presenta as · 

. . Numera 2, inciso F e a 
menos 1 GB de memoria, 2 salidas para video independientes v

1 
1 

• • ) d 
1 

que incluya conectores para los dos monitores requeridos. convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

fas necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y fas 

modificaciones que se deriven 

de fa(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

~ 
V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

Monitores: 

Dos monitores mínimo 19" pantalla plana LCD de matriz 

activa TFT anti reflejante, resolución de 1920 x 1080, área 

visible de 19", 16 millones de colores. 

~ 

NO CUMPLE 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al 

folio 121 no se acredita mediante la documentación de 

información técnica, hojas de especificaciones, manuales, o en 

su defecto carta del fabricante que los monitores cumplan con 

pantalla plana LCD de matriz activa TFT anti reflejante, 

resolución de 1920 x 1080, área visible de 19", 16 millones de 

colores. 

22 de diciembre del 2016 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 

las deficiencias de las 

proposiciones presentadas". 

Numeral 2, inciso F) de la 

convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

~ V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

¿~fXiiitttte~ª'WFió:rl10:él!Sl1~~nsi~Y!q~~11'.['J9~fé,s¡jJ~PI 

Teclado: 

Un teclado latinoamericano de 104 teclas de la misma marca 

de la Estaciones de Trabajo tipo Workstation con teclas de 

función Windows y conector USB 

NO CUMPLE 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al señala: " ... en ningún caso el 

folio 121 no se acredita mediante la documentación de Instituto podrá suplir o corregir 

información técnica, hojas de especificaciones, manuales, o en las deficiencias de las 

su defecto carta del fabricante que el teclado cumpla con las proposiciones presentadas". 

carcaterísticas de 104 teclas de la misma marca de la Estación 

de Trabajo tipo Workstation con teclas de función Windows Y Numeral 2, inciso F) de la 

conector USB. convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

1 V 

~ 
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Instituto Nacional Eleetorat 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE e.V 

!!~fflll~liJt.q¡Wfflti~íL~,<iO!ltá'~p?(~!~JiP1'!t~·· 

Mouse: 

Un mouse láser con tecnología "Scroll Wheel" o 

funcionalidad con conector USB, de la misma marca de la 

Estaciones de Trabajo tipo Workstation. 

----z___ 

NO CUMPLE 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 
folio 121 no se acredita mediante la documentación de 
· f · • , · h · d 'fi . 

1 
llas deficiencias de las m ormac1on tecmca, OJas e espec1 1cac1ones, manua es, o en . . ., 

su defecto carta del fabricante que el mouse cumpla con las proposiciones presentadas · 

carc~terí~ticas de mouse láser con tecno!ogía "Scroll Wheel" o I Numeral 2, inciso F) de la 
funcionalidad con conector USB, de la misma marca de las 

Estaciones de Trabajo tipo Workstation. 
convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

k (/ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

Unidad de Disco óptico: 

Una unidad integrada en el servidor que permita la lectura y 
grabación de CDs y DVDs. Sin extensiones ni conectores 

adicionales 

~ 

NO CUMPLE 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al 

folio 121 no se acredita mediante la documentación de 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 

las deficiencias de las 

información técnica, hojas de especificaciones, manuales, o en I proposiciones presentadas". 

su defecto carta del fabricante que la unidad de disco óptico 

esté integrada en el servidor que permita la lectura y grabación! Numeral 2, inciso F) de la 

de CDs y DVDs, sin extensiones ni conectores adicionales. convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)" . 

.¡¿. C/ 
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lristlt;.ito Nneronal Electora, 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE e.V 

1:t\~;;W;J[e$if r1,at6'~tustt91'i~lFft1rs 

Sistemas operativos soportados: 

No se requiere incluir licencia o suscripción de Sistema 

Operativo. 

Se requiere compatibilidad con los siguientes Sistemas 

Operativos: 

• Microsoft Windows 7 Enterprise Edición de 64 bits o 

superiores. 

• Sistemas operativos de Linux en versiones de 64 bits. 

~ 

NO CUMPLE 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al 

folio 121 no se acredita mediante la documentación de 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 

información técnica, hojas de especificaciones, manuales, o en llas deficiencias de las 

su defecto carta del fabricante que la Estación de Trabajo tipo proposiciones presentadas". 

Workstation sea compatible con Microsoft Windows 7 

Enterprise Edición de 64 bits o superiores y con sistemas 

operativos de Linux en versiones de 64 bits. 

Numeral 2, inciso F) de la 

convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

~ (/ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

~1$~fflaW1°rtret».<aJ,~t9a§t1lit~t!.t:O:~~i¡¡1[i:i~e:~~"~ 

De la revisión integral de la propuesta técnica delfolio 29 al 

22 de diciembre del 2016 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 

las deficiencias de las 

Cables: folio 121 ~os: acredita mediante la documentación de ¡proposiciones presentadas". 
informacion tecnica, hojas de especificaciones, manuales, o en NO CUMPLE 

Incluir cables de potencia necesarios 

Temperatura de operación: 

La Estaciones de Trabajo tipo Workstation deberá operar 

adecuadamente a temperaturas entre 10º a 35º C. 

-------:::_____ 

CUMPLE 

su defecto carta del fabricante que se incluyan cables de 

potencia necesarios. 

\ 

Numeral 2, inciso F) de la 

convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

.Ji 
e/ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición c;te bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V - Fuente de Poder: 

Una fuente de poder de auto rango que pueda operar de 110 CUMPLE 

a 240 VAC, 60 Hz 

Documentación: 

Incluir manuales técnicos y de usuario del fabricante en 

medio físico o digital CUMPLE 

Garantía: 

Conforme a la referido en el apartado 4 "Garantías de bienes 

informáticos" del presente Anexo Técnico CUMPLE 

V V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Business Conexion México, S.A. DE C.V 

Fabricación: 

Los equipos deberán ser nuevos, originales, de línea, en su 

empaque original, no de fabricación especial ni tampoco 

adaptados. 

Lic. Lissette MorQñes Sánchez 

Encargada del Departamento de Seguridad 

NO CUMPLE 

De la revisión integral de la propuesta técnica del folio 29 al 

De conformidad a lo 

establecido en el último 

párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en 

materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de bienes 

muebles y servicios, que 

señala: " ... en ningún caso el 

Instituto podrá suplir o corregir 
folio 121 no se acredita mediante la documentación de 

• • . . las deficiencias de las 
informacion tecnica, hoJas de especificaciones, manuales, o en 1 . . d ,, 
su defecto carta del fabricante mediante la documentación de proposiciones presenta as · 

información técnica que los equipos deberán ser nuevos, 

originales, de línea, en su empeque original, no de fabricación 

especial ni tampoce adaptados. 

Numeral 2, inciso F) de la 

convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán 

realizarse en estricto apego a 

las necesidades planteadas por 

el Instituto en la presente 

convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven 

de la(s) junta(s) de aclaraciones 

que se celebre(n)". 

Avaló 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: GNR Apoyo Estratégico, S.A. De C.V. 

Procesador: 

Un procesador lntel con mínimo 8 núcleos o superior con velocidad de 

reloj 2.0 GHz con 20 MB de SmartCache y que soporte HyperThreading 

o Turbo Boost 

Tarjeta Madre: 

Una tarjeta madre con al menos 2 ranuras de expansión PCI Express 

(PCle) compatibles con la versión 2 o superior. 

Chipset para lntel compatible con el procesador ofertado. 

Una memoria RAM de 64 GB DDR o superior. 

Un chasis tipo Torre. 

~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

\4 e/ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: GNR Apoyo Estratégico, S.A. De C.V. 

Una BIOS Tipo· flash 

Disco Duro: 

Dos discos duros internos de al menos 600 GB configurados en RAID 1, 

considerando el controlador de discos compatible con este 

requerimiento. 

Velocidad de al menos 15,000 RPM (SAS} 

RAID: 

Soporte para niveles de RAID 1 y O 

Puertos USB: 

1 Puerto USB 3.0 frontal 

2 Puertos USB 2.0 o superior (Para mouse láser y teclado} 

2 Puertos USB 3.0 traseros Todos los puertos deberán ser integrados a 

la tarjeta madre, sin tarjetas adicionales y sin conectores de extensión 

~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

~ e/ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: GNR Apoyo Estratégico, S.A. De C.V. 

Ranuras: 

Dos ranuras de expansión PCI-Express libres. 

Tarjetas de red: 

Un Puerto de Red tipo RJ45 con velocidad de operación de 

10/100/1000 Gigabit Ethernet con auto detección de velocidad 

(Autosensing). 

Deberá utilizarse como máximo una ranura de expansión para cumplir 

Video: 

Al menos 1 GB de Memoria de Video. 

2 salidas para video independientes. 

Incluir conectores para monitores ofertados en el siguiente punto. 

Monitores: 

Dos monitores mínimo 19" pantalla plana LCD de matriz activa TFT anti 

reflejante, resolución de 1920 x 1080, área visible de 19", 16 millones 

de colores. 

~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

V _µ, V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: GNR Apoyo Estratégico, S.A. De C.V. 

Teclado: 

Un teclado latinoamericano de 104 teclas de la misma marca de la 

Estaciones de Trabajo tipo Workstation con teclas de función Windows 

y conector USB 

Mouse: 

Un mouse láser con tecnología "Scroll Wheel" o funcionalidad con 

conector USB, de la misma marca de la Estaciones de Trabajo tipo 

Workstation. 

Unidad de Disco óptico: 

Una unidad integrada en el servidor que permita la lectura y grabación 

de CDs y DVDs. Sin extensiones ni conectores adicionales 

Sistemas operativos soportados: 

No se requiere incluir licencia o suscripción de Sistema Operativo. 

Se requiere compatibilidad con los siguientes Sistemas Operativos: • 

Microsoft Windows 7 Enterprise Edición de 64 bits o superiores. • 

Sistemas operativos de Linux en versiones de 64 bits. 

~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

~ V 
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ln,S'tlt~t.o tilacfonal: El «Kik>ral! 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: 

Cables: 

Incluir cables de potencia necesarios 

Temperatura de operación: 

La Estaciones de Trabajo tipo Workstation deberá operar 

adecuadamente a temperaturas entre 10º a 35º C. 

Fuente de Poder: 

Una fuente de poder de auto rango que pueda operar de 110 a 240 

VAC, 60 Hz 

Documentación: 

Incluir manuales técnicos y de usuario del fabricante en medio físico o 

digital 

4 

----------

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

V ~ if 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: 

Garantía: 

Conforme a la referido en el apartado 4 "Garantías de bienes 

informáticos" del presente Anexo Técnico 

Fabricación: 

Los equipos deberán ser nuevos, originales, de línea, en su empaque 

original, no de fabricación especial ni tampoco adaptados. 

Elaboró 

{!± 
Lic. Lissette Morones Sánchez 

Encargada del Departamento de Seguridad 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

CUMPLE 

CUMPLE 

Informática 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Avaló 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
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llNE Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. 

Procesador: 

Un Procesador lntel con mínimo 8 núcleos o superior con 

velocidad de reloj 2.0 GHz con 20 MB de SmartCache y que 

soporte HyperThreading o Turbo Boost 

Tarjeta Madre: 

Una tarjeta Madre con al menos 2 ranuras de expansión PCI 

Express (PCle) compatibles con la versión 2 o superior. 

Chipset para lntel compatible con el procesador ofertado. 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la r~visión integral de la propuesta técnica I del artíc~I~ _43 del Reglamen_to del Instituto en materia 
del follo 1 al folio 9 no se acredita mediante de Adqu1s1c1ones, Arrendamientos de bienes muebles 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, 0 en su !podrá s_u~lir o corregir las deficiencias de las 

defecto carta del fabricante que el teclado propos1c1ones presentadas". 

la documentación de información técnica, 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas _ 

1 
• d 

I 
E . , d b . 1 Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual senala: 

de ª misma marca e ª stacion e Tra ª10 "Las proposiciones deberán realizarse en estricto 
tipo Workstation con teclas de función 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la r_evisión i~tegral de la propuesta técnica I del artíc~I~ _43 del Reglamen_to del Instituto en materia 
del foho 1 al follo 9 no se acredita mediante de Adqu1s1c1ones, Arrendamientos de bienes muebles 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, 0 en su lpo.drá ~u~lir o corregir las deficiencias de las 

defecto carta del fabricante que el teclado propos1c1ones presentadas". 

la documentación de información técnica, 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 

tipo Workstation con teclas de función 

Windows Y conector USB. 

Numer"al 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

fl, yv 
~ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. 
~" ,, .• """ "" 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

la documentación de información técnica, 
Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Una memoria RAM de 64 GB DDR o superior. 

hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

la documentación de información técnica, 
Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

Un chasis tipo Torre. NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". · 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

~ 
J V 
V 

~ 
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INE Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. 
,0" 

''º -

De conformidad a lo e·stablecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

la documentación de información técnica, 
Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

Una BIOS Tipo flash 
NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

proposiciones presentadas". 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

Disco Duro: la documentación de información técnica, 
y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Dos Discos Duros internos de al menos 600 GB configurados hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

en RAID 1, considerando el controlador de discos compatible NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". 

con este requerimiento. cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

Velocidad de al menos 15,000 RPM (SAS) de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 
(/ 

~ 

~ 
~ 
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Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. -
De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

RAID: 
la documentación de información técnica 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Soporte para niveles de RAID 1 y O. 
hojas de especificaciones, manuales, o e~ su 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

5 Puertos USB: 
del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 

de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

1 Puerto USB 3.0 frontal 
la documentación de información técnica, 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

2 Puertos USB 2.0 o superior (Para mouse láser y teclado) 
hojas de especificaciones, manuales, o en su 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

2 Puertos USB 3.0 traseros Todos los puertos deberán ser 
NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

proposiciones presentadas". 

integrados a la tarjeta madre, sin tarjetas adicionales y sin 
cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

conectores de extensión 
de la misma marca de la Estación de Trabajo 

Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 
V 
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Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante· Techrent, S.A. De C.V. 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

la documentación de información técnica, 
y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Ranuras: 
hojas de especificaciones, manuales, o en su 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

Dos Ranuras de expansión PCI-Express libres. 
NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

proposiciones presentadas". 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto ~n 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

Tarjetas de red: del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

Un Puerto de Red tipo RJ45 con velocidad de operación de la documentación de información técnica, 
y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

10/100/1000 Gigabit Ethernet con auto detección de hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

velocidad (Autosensing). NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". 

Deberá utilizarse como máximo una ranura de expansión cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

para cumplir este requerimiento. de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

JA-
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. 

~ 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

Video: 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

Al menos 1 GB de Memoria de Video. 

la documentación de información técnica, 
Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

2 salidas para video independientes. 

hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". 

Incluir conectores para monitores ofertados en el siguiente cumpla con las carcaterísticas de 1_04 teclas 

punto. de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

Monitores: 
la documentación de información técnica, 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Dos monitores mínimo 19" ~antalla plana LCD de matriz 
hojas de especificaciones, manuales, o en su 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

activa TFT anti reflejante, resolución de 1920 x 1080, área 
NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

proposiciones presentadas". 

visible de 19", 16 millones de colores. 
cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". V 
~ 1s 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V 

Teclado: 

Un teclado latinoamericano de 104 teclas de la misma marca 
de la Estaciones de Trabajo tipo Workstation con teclas de 

función Windows y conector USB 

Mouse: 

Un mouse láser con tecnología "Scroll Wheel" o 

funcionalidad con conector USB, de la misma marca de la 

Estaciones de Trabajo tipo Workstation. 

~ 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 
del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

la documentación de información técnica Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, 0 e; su podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

defecto carta del fabricante que el teclado proposiciones presentadas". 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 
de la misma marca de la Estación de Trabajo 

tipo Workstation con teclas de función 

Windows Y conector USB. 

Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 
la documentación de información técnica Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, 0 e; su podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

defecto carta del fabricante que el teclado proposiciones presentadas". 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 

tipo Workstation con teclas de función 

Windows Y conector USB. 

Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

"las proposiciones deberán realizarse en estricto 

apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 
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Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante· Techrent. S.A. De C.V. 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

Unidad de Disco óptico: 
la documentación de información técnica, 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Una unidad integrada en el servidor que permita la lectura y 
hojas de especificaciones, manuales, o en su 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

grabación de CDs y DVDs. Sin extensiones ni conectores 
NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

proposiciones presentadas". 

adicionales 
cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

tipo Workstation con teclas de función 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

Sistemas operativos soportados: 
De la revisión integral de la propuesta técnica 

del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

No se requiere incluir licencia o suscripción de Sistema 
del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 

de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

Operativo. 
la documentación de información técnica, 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Se requiere compatibilidad con los siguientes Sistemas 
hojas de especificaciones, manuales, o en su 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

Operativos: 
NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

proposiciones presentadas". 

• Microsoft Windows 7 Enterprise Edición de 64 bits o 
cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 

superiores. 
de la misma marca de la Estación de Trabajo 

Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

• Sistemas operativos de Linux en versiones de 64 bits. 
tipo Workstation con teclas de función 

"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

_ Windows Y conector USB. 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 
(/ 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del lkitante: Techrent, S.A. De C.V. 

~(itmt<rlll 

Cables: 

Incluir cables de potencia necesarios 
NO CUMPLE 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la r_evisión i~tegral de la propuesta técnica¡del artíc~I~ _43 del Reglamen~o del Instituto en materia 
del foho 1 al foho 9 no se acredita mediante de Adquis1c1ones, Arrendamientos de bienes muebles 

Y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

hojas de especificaciones, manuales, 0 en su I podrá ~u~lir o corregir las deficiencias de las 

defecto carta del fabricante que el teclado propos1c1ones presentadas". 

la documentación de información técnica, 

cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 
~e la misma ~arca de la Estación de Trabajo 1~umeral 2, ~n~iso F) de la ~onvo~atoria el cual señala: 
tipo Workstat1on con teclas de función Las propos1c1ones deberan realizarse en estricto 
Windows Y conector USB. apego ª las necesidades planteadas por el Instituto en 

la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

i 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante 
de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 

la documentación de información técnica, 
y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 

Temperatura de operación: hojas de especificaciones, manuales, o en su 
podrá suplir o corregir las deficiencias de las 

La Estaciones de Trabajo tipo Workstation deberá operar NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 
proposiciones presentadas". 

adecuadamente a temperaturas entre 10º a 35º C. cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

tipo Workstation con teclas de función 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

Windows Y conector USB. 
la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

De conformidad a lo establecido en el último párrafo 

De la revisión integral de la propuesta técnica 
del artículo 43 del Reglamento del Instituto en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos de bienes muebles 
del folio 1 al folio 9 no se acredita mediante y servicios, que señala: " ... en ningún caso el Instituto 
la documentación de información técnica, 

podrá suplir o corregir las deficiencias de las 
Fuente de Poder: hojas de especificaciones, manuales, o en su 

proposiciones presentadas". 
Fuente de poder de auto rango que pueda operar de 110 a NO CUMPLE defecto carta del fabricante que el teclado 

240 VAC, 60 Hz cumpla con las carcaterísticas de 104 teclas 
Numeral 2, inciso F) de la convocatoria el cual señala: 

de la misma marca de la Estación de Trabajo 
"Las proposiciones deberán realizarse en estricto 

tipo Workstation con teclas de función 
apego a las necesidades planteadas por el Instituto en 

Windows Y conector USB. 
la presente convocatoria, sus anexos y las 

modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de 

aclaraciones que se celebre(n)". 

Documentación: 

Incluir manuales técnicos y de usuario del fabricante en 

medio físico o digital CUMPLE 

~ 

~ 
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l1NE Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Nombre del licitante: Techrent, S.A. De C.V. 

Garantía: 

Conforme a la referido en el apartado 4 "Garantías de bienes 

informáticos" del presente Anexo Técnico 

Fabricación: 

Los equipos deberán ser nuevos, originales, de línea; en su 

empaque original, no de fabricación especial ni tampoco 

adaptados. 

Encargada del Departamento de Seguridad 

CUMPLE 

CUMPLE 

Partida 14 · 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre de 2016 

Avaló 

~~ 
lng. Catalina Beristain Garza 

Directora de Operaciones 
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Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Procesador: 

Un Procesador lntel con mínimo 8 núcleos o superior con 

velocidad de reloj 2.0 GHz con 20 MB de SmartCache y que 

soporte HyperThreading o Turbo Boost 

Tarjeta Madre: 

Una tarjeta Madre con al menos 2 ranuras de expansión PCI 

Express (PCle) compatibles con la versión 2 o superior. 

Chipset para lntel compatible con el procesador ofertado. 

Una memoria RAM de 64 GB DDR o superior. 

Un chasis Tipo Torre. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

~ 
V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027 /2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Una BIOS Tipo flash 

Disco Duro: 

Dos Discos Duros internos de al menos 600 GB configurados 

en RAID 1, considerando el controlador de discos compatible 

con este requerimiento. 

Velocidad de al menos 15,000 RPM (SAS) 

RAID: 

Soporte para niveles de RAID 1 y O. 

5 Puertos USB: 

1 Puerto USB 3.0 frontal 

2 Puertos USB 2.0 o superior (Para mouse láser y teclado} 

2 Puertos USB 3.0 traseros Todos los puertos deberán ser 

integrados a la. tarjeta madre, sin tarjetas adicionales y sin 

conectores de extensión 

·~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Ranuras: 

Dos Ranuras de expansión PCI-Express libres. 

Tarjetas de red: 

Un Puerto de Red tipo RJ45 con velocidad de operación de 

10/100/1000 Gigabit Ethernet con auto detección de 

velocidad (Autosensing). 

Deberá utilizarse como máximo una ranura de expansión 

para cumplir este requerimiento. 

Video: 

Al menos 1 GB de Memoria de Video. 

2 salidas para video independientes. 

Incluir conectores para monitores ofertados en el siguiente 

punto. 

Monitores: 

Dos monitores mínimo 19" pantalla plana LCD de matriz 

activa TFT anti reflejante, resolución de 1920 x 1080, área 

visible de 19", 16 millones de colores. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 
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Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER·INTERNACIONALABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Teclado: 

Un teclado latinoamericano de 104 teclas de la misma marca 

de la Estaciones de Trabajo tipo Workstation con teclas de 

función Windows y conector USB 

Mouse: 

Un mouse láser con tecnología "Scroll Wheel" o 

funcionalidad con conector USB, de la misma marca de la 

Estaciones de Trabajo tipo Workstation. 

Unidad de Disco óptico: 

Una unidad integrada en el servidor que permita la lectura y 

grabación de CDs y DVDs. Sin extensiones ni conectores 

adicionales 

~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

~ f1- V 
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INE 
fns.tiwt.o N.r:cf,onat EIKt«.al 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Sistemas operativos soportados: 

No se requiere incluir licencia o suscripción de Sistema 

Operativo. 

Se requiere compatibilidad con los siguientes Sistemas 

Operativos: 

• Microsoft Windows 7 Enterprise Edición de 64 bits o 

superiores. 

• Sistemas operativos de Linux en versiones de 64 bits. 

NO CUMPLE 

De conformidad a lo establecido en 

el último párrafo del artículo 43 del 

Reglamento del Instituto en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos de 

bienes muebles y servicios, que 
De la revisión integral de la 

señala: " ... en ningún caso el Instituto 
propuesta técnica en el en el folio I podrá suplir o corregir las 

28, no se acredita mediante la 

documentación de información 

técnica que se cumplirá con el 

requerimiento de que "No se 

requiere incluir licencia o 

suscripción de Sistema Operativo. 

deficiencias de las proposiciones 

presentadas". 

Numeral 2, inciso F} de la 

convocatoria el cual señala: "Las 

proposiciones deberán realizarse en 

estricto apego a las necesidades 

planteadas por el Instituto en la 

presente convocatoria, sus anexos y 

las modificaciones que se deriven de 

la(s} junta(s} de aclaraciones que se 

celebre(n}". 

~ 

V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUAND9 MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Cables: 

Incluir cables de potencia necesarios 

Temperatura de operadón: 

La Estaciones de Trabajo tipo Workstation deberá operar 

adecuadamente a temperaturas entre 10º a 35º C.. 

Fuente de Poder: 

Fuente de poder de auto rango que pueda operar de 110 a 

240 VAC, 60 Hz 

Documentación: 

Incluir manuales técnicos y de usuario del fabricante en 

medio físico o digital 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

¿( ~ V 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Dirección de Operaciones 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016 

Adquisición de bienes informáticos 

Partida 14 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. De C.V. 

Garantía: 

Conforme a la referido en el apartado 4 "Garantías de bienes 

informáticos" del presente Anexo Técnico 

Fabricación: 

Los equipos deberán ser nuevos, originales, de línea, en su 

empaque original, no de fabricación especial ni tampoco 

adaptados. 

L.I. Lissette Morones Sánchez 

Encargada del Departamento de Seguridad 

~ 

CUMPLE 

CUMPLE 

onzález Robles 
nología y Seguridad 

1 nformática 

Fecha: 22 de diciembre del 2016 

Avaló 

lng. Catalina Beristain Garza 
Directora de Operaciones 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS". 

ANEXO 3 

Evaluación Económica 

{conforme a los numerales 
4.3 y 5.2 de la convocatoria) 

Partidas 1 a 14 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



RMAR/ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. IA3/INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 1 

Computadora personal 11 $14,315.58 $16,930.00 $21,511.36 $22,731.38 

SUBTOTAL $157,471.38 $186,230.00 $236,624.96 

I.V.A.16% $25,195.42 $29,796.80 $37,859.99 

TOTAL $182,666.80 $216,026.80 $274,484.95 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Las propuestas de los licitantes Interconecta, S.A. de C.V. y Grupo Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., contienen errores de calculo 

Nota: 

~.~~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauñcio Mateos Fernández 

Servidores Públicos 

Director de Rewrsos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

27/12/2016 

$250,045.18 
$40,007.23 

$290,052.41 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la 
realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; 
........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace 
constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas. en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ ECP 

•1NE ... 
Instituto Nacionat Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 2 

27/12/2016 

2 !Computadora personal $23,980.00 $30,537.43 $31,322.38 
SUBTOTAL $215,820.00 $274,836.87 $281,901.42 
1.V.A.16% $34,531.20 $43,973.90 $45,104.23 

TOTAL $250,351.20 $318,810.77 $327,005.65 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: La propuesta del licitante Grupo Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., contiene errores de calculo 

Nota: 

c;:;,;g_ 
-M· dA>~ u nector e quis1aones 

AlejandroMauriáo Miiteos Fernández 

Servidores Públicos 

Director de Rerursos Materiales y Seavicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de 
Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de 
estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto 
transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que 
presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 
resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

3 1
Equipo de energía ininterrumpida 4501 
Watts 

22 

SUBTOTAL 
I.V.A.16% 

TOTAL 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 3 

$1,190.00 $4,019.46 

$26,180.00 
$4,188.80 

$88,428.12 
$14,148.50 

$3Q,368.80 $102,576.62 

3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 

27/12/2016 

$4,297.84 $4,505.84 

$94,552.48 $99,128.48 
$15,128.40 $15,860.56 

$109,680.88 $114,989.04 

4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Las propuestas de los licitantes Business Conexión México, S.A. de C.V. y Netcloud Services, S.A. de C.V. contienen errores de calculo 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Nota: 

Servidores Públicos 

-iredorde Reruasos Materiales'/ Serv1c1os 
José Carlos Ayluardo Yeo 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la 
realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; 
........ ".Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace 
constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. lA3-INE-027 /2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

_.INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Hacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 4 

4 !Computadora portátil 13 $25,911.10 $28,404.25 $29,348.18 

SUBTOTAL $336,844.30 $369,255.25 

I.V.A.16% $53,895.09 $59,080.84 

TOTAL $390,739.39 $428,336.09 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: La propuesta del licitante Netcloud Services, S.A. de C.V., contiene errores de calculo 

~ 
Subdirector de Adquisidones 

AlejandroMauriáo Maiteos Fernández 

Nota: 

Servidores Públicos 

Director de Remrsos Materiales y Servicios 
José Culos Ayluardo Yeo 

27/12/2016 

$381,526.341 
$61,044.21 

$442,570.55 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la 
evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma 
que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron 
los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

•1NE "9'. 

Instituto !Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. IA3/INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 5 

5 !Computadora portátil $60,206.20 

SUBTOTAL $60,206.20 
1.V.A.16% $9,632.99 

TOTAL $69,839.19 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: SI CUMPLEN 

Nota: 

~~ 
Sulldirector de Adquisiciones 

MejandroMauricio M•teos Femández 

Servidores Públicos 

$61,380.21 $68,119.31 
$61,380.21 
$9,820.83 

$71,201.04 

Diredor de Reamos Materiales y Servicios 
José C• rlos Ayluardo Yeo 

27/12/2016 

$68,119.31 
$10,899.09 

$79,018.40 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la 
evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma 
que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron 
los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

*-INE 
Instituto Hacionat Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 6 

27/12/2016 

6 IEscaner $37,172.08 $33,915.22 
SUBTOTAL $70,755.00 $85,842.96 $99,799.56 $111,516.241 $101,745.66 
I.V.A.16% $11,320.80 $13,734.87 $15,967.93 $17,842.60 $16,279.31 

TOTAL $82,075.80 $99,577.83 $115,767.49 $129,358.84 $118,024.97 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Las Propuestas de los licitantes Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V., Interconecta S.A. de C.V. y Netcloud Services S.A. de C.V. presentan errores de calculo 

Nota: 

e;::~~ 
Subdirector de Adquisiáones -

Alejandro Mauricio M¡teos Fernández 

Servidores Públicos 

Diredor de Reomos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: 
"Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de 
estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. lA3-INE-027 /2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ ECP 

-*INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

7 !Estación de Trabajo 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 

No. IA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 7 

$85,190.27 
$170,380.541 
$27,260.89 

$197,641.43 

3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 

$90,046.11 
$180,092.22 
$28,814.76 

$208,906.98 

4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: La Propuesta del licitante Netcloud Services S.A. de C.V. presenta errores de calculo 

Servidores Públicos 

$91,153.58 

Subdirector de Adquisidone 
Alejandro Mauricio Miteos Fernández 

Diredor de Reomos Materiales y Servicios 
.JoséCulos Ayluardo Yeo 

Nota: 

27/12/2016 

$182,307.16 
$29,169.15 

$211,476.31 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación 
que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá 
de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron 
los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027/2016 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

•1NE .. 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 8 

8 !Impresora láser a color $29,357.41 
SUBTOTAL $65,431.17 $82,957.05 $88,072.23 
I.V.A.16% $10,468.99 $13,273.13 $14,091.56 

TOTAL $75,900.16 $96,230.18 $102,163.79 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: Las Propuestas de los licitantes Interconecta S.A. de C.V. y Netcloud Services S.A. de C.V. presentan errores de calculo 

Nota: 

c:;.l ;e 
Subdi redor de Adquisiciones 

Alejandro Maurícío Mateos Femández 

Servidores Públicos 

Director de Reomos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

27/12/2016 

$31,007.45 
$93,022.35 
$14,883.58 

$107,905.93 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la 
realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; 
........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace 
constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. lA3-INE-027 /2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ ECP 

-4t-1NE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. IA3/INE-027 /2016 

9 
Impresora láser a color que realice 
impresiones en 11x17 pulgadas 

SUBTOTAL 
1.V.A.16% 

TOTAL 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 

Adquisición de bienes informáticos 
Evaluación Económica 

Partida 9 

$96,511.62 

$96,511.62 
$15,441.86 

$111,953.48 

3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: SI CUMPLEN 

Nota: 

~\~ 
Subdirector de Adquisiciones 

f\lejandroMiluficio M4!teos Fem•ndez 

Servidores Públicos 

27/12/2016 

$98,393.60 $107,341.48 

$98,393.60 
$15,742.98 

$114,136.58 

Diredor de Rerursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

$107,341.48 
$17,174.64 

$124,516.12 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación 
que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá 
de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron 
los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ ECP 

.INE 
Instituto Nacional electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 

10 IMultifuncional Láser a Color 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: SI CUMPLEN 

Nota: 

Subdirector de Adquisidone 
Alejandro Maurícío Mateos Fernández 

Adquisición de bienes informáticos 
Evaluación Económica 

Partida 10 

$13,264.62 
$2,122.34 

$15,386.96 

Servidores Públicos 

$13,571.05 $14,862.87 
$2,171.37 $2,378.06 

$15,742.42 $17,240.93 

Diredor de Rerursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Yeo 

27/12/2016 

$19,218.27 
$19,218.27 
$3,074.92 

$22,293.19 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la 
realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; 
........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace 
constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. lA3-INE-027/2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ ECP 

*INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 11 

11 IVideo proyector $22,397.11 $22,833.85 
SUBTOTAL $156,779.77 $159,836.95 
1.V.A.16% $25,084.76 $25,573.91 

TOTAL $181,864.53 $185,410.86 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: La propuesta del licitante Netcloud Services S.A. de e.V.contiene errores de calculo 

Servidores Públicos 

$25,262.87 

G:-~~ 
Su~rector de Adquis-= 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 
Diredor de Remisos Materiales y Se"'icios 

José Carlos Ayluardo Yeo 

Nota: 

27/12/2016 

$176,840.09 
$28,294.41 

$205, 134.50 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación 
que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá 
de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron 
los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

*INE 
Instituto Nacional Electoral 

SUBTOTAL 
1.V.A.16% 

TOTAL 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 12 

$49,508.32 $54,986.66 $86,342.37 
$7,921.33 $8,797.87 $13,814.78 

$57,429.65 $63,784.53 $100,157.15 

4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: La propuesta del licitante Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. contiene errores de calculo 

Servidores Públicos 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

27/12/2016 

$111,382.29 
$97,060.40 $111,382.29 
$15,529.66 $17,821.17 

$112,590.06 $129,203.46 

~sbd· dªd~ • . u I rtctor e " qumuones 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Director de Reamos Materiales y Servicios 
José(¡¡ rlos Ayluardo Yeo 

Nota: 
El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: 
"Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de 
estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. lA3-INE-027 /2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ ECP 

-4t-1NE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. IA3/INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 
Partida 13 

13 !Escáner de huella dactilar $5,024.32 $5,616.14 
SUBTOTAL $10,048.641 $11,232.28 
1.V.A. 16% $1,607.78 $1,797.16 

TOTAL $11,656.42 $13,029.44 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: La propuesta del licitante Aqua lnteractive S.A. de C.V. contiene errores de calculo 

Servidores Públicos 

$5,722.30 

e;:~~ 
S7: . . , •, . : ubd1rector de l\oqumaones 

AlejandroMaulido Mateas Fernández 
Diredorde Herursos Materiales y Servicios 

José Catlos Ayluardo Yeo 

Nota: 

27/12/2016 

$11,444.60 
$1,831.14 

$13,275.74 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación 
que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, m\sma que deberá 
de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron 
los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. IA3-INE-027 /2016 resguardado en la 
Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



RMAR/ECP 

.INE 
lttstitutó Naciottal Eléetoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Evaluación Económica 

Estaciones de trabajo tipo Workstation, con 
al menos los siguientes requerimientos: 8 

14 1
núcleos de frecuencia mínima de 2.0 GHz, 201 L 
MB de memoria Caché, 64 GB memoria enovo 
RAM, dos discos duros de 600 GB SAS en 
RAID 1 y dos monitores de 19" 

SUBTOTAL 
1.V.A.16% 

TOTAL 

Partida 14 

Thinkstation 
P510 

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 
2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 
4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: SI CUMPLEN 

$65,107.41 

$65,107.41 
$10,417.19 

$75,524.60 

Servidores Públicos 

Nota: 

~\ 
Suhdi~ctor de Adquisiciones 

Alejandro Mauñcio Mateos Fernández 

Dell 
Precision 

Workstation 
TS810 

27/12/2016 

s1s,ooo.001 $312,000.00 

$78,000.00 
$12,480.00 

$90,480.00 

Oiredor de Re-amos Materiales y Servicios 
José (a dos Ayluudo Yeo 

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento 
de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a 
subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo 
anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. 
Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación 
que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta No. lA3-INE-
027 /2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas, en términos del art. 84 de las POBALINES. 



.INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Instituto Nacional Electoral 
A D M J N 1 S T R A C I Ó N 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS". 

ANEXO 4 

Rectificación por error de cálculo 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

1 



RMAR/ECP 

•1NE 
l,nstituto Nacional Electoral 

Computadora personal 11 

SUBTOTAL 
1.V.A.16% 

TOTAL 

Nota: 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. IA3/1 NE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 
Rectificación por error de cálculo 

Partida 1 

$14,315.58 

$157,471.37 
$25,195.42 

$182,666.79 

Revisó 

$14,315.58 

$157,471.38 
$25,195.42 

$182,666.80 

Subdirector de Adquisiciorres 
Alejandro Maurido Mateos Fernández 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

$22,731.38 

$250,045.15 
$40,007.22 

$290,052.38 

27/12/2016 

$22,731.38 

$250,045.18 
$40,007.23 

$290,052.41 

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

2 !Computadora personal 
SUBTOTAL 
I.V.A. 16% 

TOTAL 

Nota: 

No. IA3/INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Rectificación por error de cálculo 
Partida 2 

9 $31,322.38 

$281,901.41 
$45,104.22 

$327,005.63 

Revisó 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

27/12/2016 

$31,322.38 

$281,901.42 
$45,104.23 

$327,005.65 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ECP 

•1NE 
l,nstituto Nacional Electc;,ral 

3 !Equipo de energía ininterrumpida 450 Watts 22 

SUBTOTAL 
1.V.A.16% 

TOTAL 

Nota: 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Rectificación por error de cálculo 
Partida 3 

$4,019.46 $4,019.46 

$88,428.12 $88,428.12 
$14,148.50 $14,148.50 

$102,856.24 $102,576.62 

Revisó 

~~;-;¡ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

27/12/2016 

$4,297.84 $4,297.84 

$94,552.46 $94,552.48 
$15,128.39 $15,128.40 

$109,680.85 $109,680.88 

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 

4 !Computadora portátil 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

Nota: 

Adquisición de bienes informáticos 
Rectificación por error de cálculo 

Partida 4 

13 $28,404.25 

$369,255.19 
$59,080.83 

$428,336.02 

Revisó 

Subdirector de Adquisici 
.AlejandroMauriáo Mateos Fernández 

27/12/2016 

$28,404.25 

$369,255.25 
$59,080.84 

$428,336.09 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



*-INE 
Instituto Nacionat E lec toral 

6 1 Escáner 
SUBTOTAL 
1.V.A.16% 

TOTAL 

Nota: 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 
Rectificación por error de cálculo 

Partida 6 

$23,585.00 $23,585.00 $28,614.32 $28,614.32 
$71,955.00 $70,755.00 $85,842.96 $85,842.96 
$11,512.80 $11,320.80 $13,734.87 $13,734.87 

$83,467.80 $82,075.80 $99,577.84 $99,577.83 

Revisó 

~ 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

27/12/2016 

$33,915.22 $33,915.22 
$101,745.67 $101,745.66 

$16,279.31 $16,279.31 
$118,024.98 S 118,024.97 

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la 
primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 

RMAR/ ECP 



RMAR/ ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 

7 !Estación de Trabajo 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

Nota: 

Adquisición de bienes informáticos 
Rectificación por error de cálculo 

Partida 7 

2 $90,046.11 . 

$180,092.21 
$28,814.75 

$208,906.96 

Revisó 

~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauriáo Mateas Fernández 

27/12/2016 

$90,046.11 
$180,092.22 
$28,814.76 

$208,906.98 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ECP 

•1NE 
Instituto Nacional Electoral 

8 ! Impresora láser a color 

SUBTOTAL 
I.V.A.16% 

TOTAL 

Nota: 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. IA3/INE-027 /2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Rectificación por error de cálculo 
Partida 8 

$21,810.39 $21,810.39 

$65,431.18 $65,431.17 
$10,468.99 $10,468.99 

$75,900.17 $75,900.16 

Revisó 

s 
AlejandroMaurido Mateos Fernández 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

27/12/2016 

$29,357.41 $29,357.41 
$88,072.22 $88,072.23 
$14,091.56 $14,091.56 

$102,163.78 $102,163.79 

Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

11 IVideo proyector 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

Nota: 

No. lAJ/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 

Rectificación por error de cálculo 
Partida 11 

$22,833.85 
$159,836.93 

$25,573.91 
$185,410.84 

Revisó 

e::;~ 
Subdirect . -~ -or de Adqms1c1ones 

A leja ndro Mauricio Mateas Ferná ndez 

27/12/2016 

$22,833.85 
$159,836.95 

$25,573.91 
$185,410.86 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

No. lA3/INE-027/2016 

12 1 Plotter a color 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

Nota: 

Adquisición de bienes informáticos 
Rectificación por error de cálculo 

Partida 12 

$54,986.66 
$54,986.66 
$8,797.87 

$63,784.52 

Revisó 

~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Mateos Fernández 

27/12/2016 

$54,986.66 
$54,986.66 
$8,797.87 

$63,784.53 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



RMAR/ECP 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES V SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 

13 1 Escáner de huella dactilar 
SUBTOTAL 
LV.A. 16% 

TOTAL 

Nota: 

No. lA3/INE-027/2016 
Adquisición de bienes informáticos 
Rectificación por error de cálculo 

Partida 13 

2 $5,616.14 

Revisó 

$11,232.28 
$1,797.17 

$13,029.45 

Alejandro Mauriáo Mateoi Fernández 

27/12/2016 

$5,616.14 
$11,232.28 
$1,797.16 

$13,029.44 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral 
Artículo 84. Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo 
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
Para efectos de evaluación económica se tomaran en cuenta las cantidades correctas 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS". 

ANEXO 5 

Ofertas económicas presentadas por 
los Licitantes que resultaron 

adjudicados conforme a lo señalado 
en el Acta de Fallo 

Partidas 1 a 14 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



o 

o 

o 

o 

lntercory Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 
No. IA3-INE-027/2016 para la "Adquisición de bienes informáticos" 

4.3 Oferta económica 

Interconecta, S.A. de C.V. Circuito San Andrés No. 31, Col. Club de Golf las Fuentes, 
C.P. 72110, Puebla, Puebla., Tel. 54811800, Fax 54811888, R.F.C.: INT 001130 R88 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 
No. IA3-INE-027/2016 para la "Adquisición de bienes informáticos" 

ANEXO 6 
> ót~rtá ~eon<Smic~ •·. ,.i'. 

Página 1 de 3 

Ciudad de México, a 19 de Diciembre de 2016. 

C. Director de Recursos Materiales y Servicios 
Instituto Nacional Electoral 

287 
Presente.-

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Catorce mil 
trescientos quince pesos con cincuenta y ocho centavos, moneda nacional. 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Dieciocho mil 
diecisiete pesos con sesenta centavos moneda nacional. · 

··p· .. -... _:,·a··.·11·_'
1

".·_·,":.;.a,····.·.·.a··,:,: _:,·_:t.·_····h·······'·i,·.:_ •. · .. ·.~-~.-.·.·.c ••. ·.·.:.: •.. '..·.·.:.•.~.--• •. ·,:.:,,:.: .•. ·._:.·.•.·.'._._-.h.·.l.,·.:.· .•. ·.·_· ••. ·.:.•.:_~.·-.: .• ::_ .. :d•.·_._~.'.·.~ ... ·_:e.·,; .. ·:P.•.:.·~sf~.·o'·i:;ufr:~t~·:w;:_ •. · .. c .. _;·········:··.·.:_a •. r.'.'-_··;.!r'~.-e:;p_:.'.: .. •.·.:.·_··:'·.i···· ..• '_º.:.· ..• ,:.·.• .. ' .• ,· ... '.:.·_· .. _:.n,:,.·:·.: ... • .. ·.·····:·· ... · •.. ;,~.-.' .•• ·-.·.: .•• •.·.:.· .. i .. s,·_·.: •.. ·.·_, .. • .. :.;_;', •. t_,r_. ;~~~iidJa·i::.i}ii¡:i¡ v·.rrr,':o;,i('.,:; rs,·:···.····.·.·· .. S. ___ : ..• ·.·.·.•._··.·.:.·_:(;u_·.•·a·.·.:.:.:,.·.,_·_.b_.)·.·_:.,x·.·,·.•._1.: ...•. :_•,:.·_.º.'(:_:,··~.·.:.•.~.,._: ... ·.•.-.•• ª)'.·· .. :, •• ·.:_···:·:·-·.·.·.:.1_ .. ·.• .. • .. ·.:.·._: .• _-_ •. ·.:._:: ... ·.·.-.·.· ..• -... · ... _· .... ·.·.·.-.' ... · .. · •.. ·.·· ... ·:··.····.· 

. U ··, . · ""é'JC· .. · ·, :{,f,Jt{~l,)>' '~ijftitiji·tr~~:> 1.1 

4 Computadora portátil 13 $23,414.42 $304,387.50 $48,702.00 $353,089.49 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veintitrés mil 
cuatrocientos catorce pesos con cuarenta y dos centavos, moneda nacional. 

6 Escaner 3 

... ;et,gi,9: 
--· ,·>~n·i~,r10• 
anJ~~: ~e 1v A 

····(b) 

$28,614.32 

s·Jbi~¡¡1:'t: · · 
(alx(ijj; 

$85,842.96 

pr,c:io 
TOTAL 

IVA' 
inclüido 

$13,734,.87 $99,577.84 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veintiocho mil 
seiscientos catorce pesos con treinta y dos centavos, moneda nacional. 

Interconecta, S.A. de C.V. Circuito San Andrés No. 31, Col. Club de Golf las Fuentes, 
C.P. 72110, Puebla, Puebla., Tel. 54811800, Fax 54811888, R.F.C.: INT 001130 R88 

1 
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 
No. IA3-INE-027/2016 para la "Adquisición de bienes informáticos" 

ANEXO 6 288 
· ·· ·oi~Hit~c#º"ºMi~ª · 

Página 2 de 3 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veintiún mil 
ochocientos diez pesos con treinta y nueve centavos, moneda nacional. 

r:111cl1;,1idó:t:• 
$2,171.37 $15,742.42 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Trece mil quinientos 
setenta y 1,m pesos con cinco centavos, moneda nacional. 

11 Video proyector 7 $9,611.35 $67,279.44 $10,764.71 $78,044.15 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Nueve mil 
seiscientos once pesos con treinta y cinco centavos, moneda nacional. 

·-··, •;,. -·· ... _· ;,L•.)cYe·J·n';c.:.,~·a_:}s:f,:,S+fo,;u;;~s;Jtc:Y,ér'1;p::cc;:,:::'.1._.:o<·nx,e/;_s:;;i.< ••-.:.·•_·c·_-_·-_··•_: __ -_·a: __ :_·_, __ •_,·n,_·_._· __ (•_•_·.,.·a··,_,_1~_·_·)·--_•d:_•_.•:·•_-_·_•:·-· •• ·a_·_::•·;·•-•.·_'d•_•_,_-_-,·.:.·_-_<,•_;_-_f_-,a: __ ,_-_:_-_· ___ ·.•.-.·_.•_•_• •. ·-·-n·.:_-,:_-,-_··._-:••_,_·u.t'_·_-,·.·,,e··P ___ ._'.-.,.·.-_·n.·_•.·_,::'·sr ___ •• ,.-_,'_,:·1·_e·;••-•·'t.·'_':_.-.·.d•_,,_;ac_'_, __ -~,_._', •. e._;_:r-.. i·,.·,_._,_º··-·--..• ,-_-_:_:·o_.l· __ :_._:, __ .V••_.•.•,,_-_._-_·.-_'-.:_•·_A:•"··-•-:_-.• ___ '.'·_•·.·'.-,·,·:_.·•:·.'····t•,_;_···.·_._· ... __ • .. ·'s·_·,·_-_· __ ·:_.(·_ •. ·.·u·.·.a·_.• __ ,_• ... _•.;_·_• __ •_~_-.)-·-··-,_-.: __ ._·_x·_:•,····t: .. ;_,_•_,_._-•_;_•,·o·(:,•_•_-.' __ ._._•._-b',·_·_•_•_·.t_-.•• •_•_-_•a,•)-_-_·_,_.-.; __ -_·_.·_·1 ___ ._:_•_ / 

Pa'itíHk .;::(t.,:t:;:'a¡;'s8iíwir~?'. i .y<\ . · . - · · . .., · 
.. , ;.~'._'._··_'_;'):'./ ' ·,- :>;,.;,.,,;,'-: : ' ·._:_:· __ ._(b. ·_),_·.··.',-.:_:. _':_'.,· ._·:'e_:_•:,,_. i;. :·· ''/•;: i '\·?"::\\:·,:;·/)·:;·.-~: :· ';' ' ' 

12 Plotter a color 1 $49,508.32 $49,508.32 $7,921.33 $57,429.65 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Cuarenta y nueve mil (') 
quinientos ocho pesos con treinta y dos centavos, moneda nacional. 

~ . ·. ·: . - . ·: . .- . :. '. '. - ...... ' . . . ' . 

p~J¡iff; í.ít¡~t!~~~l1i;i0h~s d~ . 
:.\tl·r · .. ,. 

· Pr~~icf · .. · 
~n,it~rio 
aq,e~dé-

Precio 
Unitario 

IVA 
incluido 

14 

Estaciones de trabajo tipo 
Workstation, con al menos los 
siguientes requerimientos: 8 

núcleos de frecuencia mínima de 
2.0 GHz, 20 MB de memoria 

Caché, 64 GB memoria RAM, dos 

Lenovo 

lVA 

Thinkstation $65,107.41 $10,417.19 $75,524.60 
P510 

Interconecta, S.A. de C.V. Circuito San Andrés No. 31, Col. Club de Golf las Fuentes, 
C.P. 72110, Puebla, Puebla., Tel. 54811800, Fax 54811888, R.F.C.: INT 001130 R88 ---
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o 

lntercory 

discos duros de 600 GB SAS en 
RAID 1 dos monitores de 19" 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Internacional Abierta 
No. IA3-INE-027/2016 para la "Adquisición de bienes informáticos" 

ANEXO 6 
Ofedª ~j~ngn1iéa .289. 

Página 3 de 3 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Sesenta y cinco mil 
ciento siete pesos con cuarenta y un centavos, ~oneda nacional. 

1 

Los precios que cotizamos son considerados fijos durante la vigencia del contrato y no serán modificados 
bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente invitación. 

Nota: Para efectos de evaluación económica se considerará el precio unitario antes de IVA de la partida que 
corresponda. 

Protesto lo Necesario 
Atentamente, 

E · e Mi Samper Aguilar 
Director e Unidad de Negocio y 
Repr sentante Legal de la empresa 
lnferconecta, S.A. de C.V. 

Interconecta, S.A. de C.V. Circuito San Andrés No. 31, Col. Club de Golf las Fuentes, 
C.P. 72110, Puebla, Puebla., Tel.54811800, Fax54811888, R.F.C.: INT001130 R88 



o 

o 

business. 
C:)n·ex1on 

méxico 
Transforma. Decicje. Conecto. 

Ciudad de México, a 19 de Diciembre de 20t6. 

1 Computadora personal 11 $19,420.36 $213,623.96 $34,179.83 $247,803.79 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Diecinueve Mil 
Cuatrocientos Veinte Pesos Con Treinta y Seis Centavos. 

.. · .. '}Li~J~~t1s)sJI~ .. f~ciJri~~:Ji:< c::i~ttáJJ :)>i~~i~ Vhit~rJt( .• ':'./{:/ < .. . . . .. , \;>:, : <::(, ...•. Pl"eci~) ::. · 
Partida << ;;; Sl!ft.w¡¡¡¡;;• c.: .t ' ¡¡,¡,;;.? fili\~llilji,}~~g J.~~~t!lfa)tál>iMi \ ) iyf \ .. ).f:i1ili1!~~ 

2 Computadora personal 9 $27,087.36 $243,786.24 $39,005.80 $282,792.04 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veintisiete Mil 
Ochenta y Siete Pesos Con Treinta y Seis Centavos. 

3 
Equipo de energía 

ininterrumpida 450 Watts 

Leop Orona Arellano 
Representante legal 

22 $4,019.46 $88,428.12 $14,148.50 $102,856.24 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Cuatro Mil Diecinueve 
Pesos Con Cuarenta y Seis Centavos. 

Leopo ao Orona Arellano 
Representante legal 

Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 2-216, Col. Son tbsé Insurgentes, Ciudad de México 
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900 RFC: BCM070622G77 www.businessconexion.com.mx 

PE 001 

~. 



o 

ü 

4 Computadora portátil 13 $25,911.10 

business. 
c::>nex1on 

$336,844.30 

rn·éxico 
Tramforma. Decide. Conecta. 

/ pri!c:ie> : 
. TOTALIVA;. 

\·ihc:Juic:1~< 
$53,895.09 $390,739.39 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veinticinco Mil 
Novecientos Once Pesos Con Diez Centavos. 

L oldo Orona· Arellano 
Representante legal 

... -:-, Lit~hfi~~isu~cti~c:i'6J;; d~·:_/ ••....•. ; Cáritidád. ·•·Pr~~-~ l.J~)~~.ri~.· :•:.·_.<: ..• :•>. / ; : .. ·.·· \·• ......... · ....•... '."· ...... _ .. ·.·.:._·1.v·. A· .. ·_.: :.·.· i / ~r,~iº \ 
••:··a: >:Soffi.v¡¡_ r_ ~: ....••. :.:_·.: .. _•_;_.:_'_.(•·_•·_a,·_'·.)·:_:_:_.:_:_.{_:/ •.·ª_ .• __ ;_ ••. :n_ .•. •.·· .. ··•_•.·_:_,_t, •• •,;,:_:e •. ·.·.·.•_.·.•_s_:( ..• b •.. d_ ... ).e_, •• ·.·.·.•_· .. ·_,,._··.··~-····'·.·.·,V.•_.•_•:_.:_.·A·,···.•,••.:_b : .~u~J!?t~I (a)~(b.l i:JOTAL IVA , ..•. , ••..•. · ;:.>, :·:. .· . . ><<· ·;; ;: . ·. . : J~tl1.1idó_(. 

Partida • 

5 Computadora portátil. 1 $60,206.20 $60,206.20 $9,632.99 $69,839.19 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Sesenta Mil 
Doscientos Seis Pesos Con Veinte Centar 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

6 Escaner 3 $33,266.52 $99,799.56 

•·· .... :._•_Precio . · 
TotAI.IVA 

. • i'1~1~id~; · 

$15,967.93 $115,767.49 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Treinta y Tres Mil 
Doscientos Sesenta y Seis Pesos Con Cincuenta y Dos Centavos. 
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1 

, 1 
Leopoldo Orona Arellano 

Representante legal 

Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 2-216, Col. San José Insurgentes, Ciudad de México 
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900 RFC: BCM070622G77 www.businessconexion.com.mx 



o 

o 

business. 
G:)nex1on 

méxico 
Tran$forma. Decide. Conecto. 

7 Estación de Trabajo 2 $85,190.27 $170,380.54 $27,260.89 $197,641.43 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Ochenta y Cinco Mil 
Ciento Noventa Pesos Con Veintisiete Centavos. 

8 Impresora láser a color 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

3 $27,652.35 $82,957.05 $13,273.13 $96,230.18 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veintisiete Mil 
. Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos CozCinco Centavós. 

'. ... 

Partida 

9 
Impresora láser a color que 

realice impresiones en 11x17 
pulgadas 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

1 $96,511.62 $96,511.62 $15,441.86 $111,953.48 

119:·. 

~e~i? u;itari; ante; de IV~ en ;esos tex~ano~ co; dos decimales, con letra: Noventa y Seis Mil 1 
um,en os nce esos on esen a y ~os. 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 2-216, Col. San José Insurgentes, Ciudad de México 
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900 RFC: BCM070622G77 www.businessconexion.com.mx 
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10 Multifuncional Láser a Color 1 $13,264.62 

business. 
C'Jnex1on 

$13,264.62 

rnéxico 
Tran~forrna. Dedde. Conecto. 

/ _-·.·ereci<>.i .·.··• 
:',torÁ1.·1v.( 

... :, ·:.· .:···,,' ,··.• \ ~hc:Í~icj<> 
$2,122.34 $15,386.96 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Trece Mil Doscientos 
Sesenta y Cuatro Pesos Con Sesenta y D°Fs. 

Partida·• 

11 Video proyector 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

7 $22,397.11 

: i ) .. Prt!~it:r.••· : ....... : 
··rofALIVA• 

r:Jltitfoidti({•· 
$156,779.77 $25,084.76 $181,864.53 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Veintidós Mil 
Trescientos Noventa y Siete Pesos Con Orvos. 

Partida 

12 Plotter a color · 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

$86,342.37 

·>,·.·.-·.·····.·· • ·/Precicf > 
>íJ.t'.< :-•rdrÁC1vÁ· .. 

$86,342.37 $13,814.78 $100,157.15 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Ochenta y Seis Mil 
Trescientos Cuarenta y Dos Pesos Con T,te Centavos. 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 2-216, Col. San José Insurgentes, Ciudad de México 
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900 RFC: BCM070622G77 www.businessconexion.com.mx / 

PE004 
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o 

business. 
c:>nex1on 

rnéxico 
Transforma. Decide. Conecto. 

,-:e• .· .. -... , ............ ,: .. ,,·,·•.•••-·••:<1>reéio.••·-·• . .' 
: ... _..:.-.,V;fL·· ... -... :-:-,•·•:+a+¡e,vÁ .. /•-

r ~ric:l~id~;:_· 
Partida 

: ,_Uc_·:.·~.: r1_C_ i_a_··.·_._ .. s_··.·.·./.: __ •• _s_.-... ···.u_ .s __ ·.·······_ .. c __ .-.r_·.···.i_··.P_····.··.-.c.··.·.·_._-.i. o_·_·.··.':.",··· ...... _e_·_·.· .. ·.·_•_s_··.·.···.·•·.d_._-.e_··.:_: / d~tid_\á J~r~~i~ lJ~it~rio' . - •' - .. · - fat1t:i!id~1vi/ 
. · .... Softwa're."./·.· · . .. . ?\(é1)t/ ·• ':< \},(1>ff'>· .-, ,· • 

13 Escáner de huella dactilar 2 $5,024.32 $10,048.64 $1,607.78 $11,656.42 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Cinco Mil Veinticuatro 
Pesos Con Treinta y Dos Centavos . 

• 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

... ,.•· ........ · .. · .......... : . ....... :, .. ; •',• ........ .,· ... ., .. ;·. ·'"· ...... ,.,,, ... . 
. · ::· · '.: :···· .... _ .• > •·•··•·-· ; ,· .. ·> · .. · •> , . ,> > :.. < > . < • > :: · . · · '. ,, ... ·, .. ·., )_ /·:,rr.~fi<>: ./_': · :. •o. ,·. · .. · .... Precio > · 

Partida· ..•.•. ·.··~icert~iai)sJsiri~t:i6~-~sd;~C>f't~~ .. ~:/ ··•i•<l'Att~~: Mód~1h'.X•·•··. :· ... ·.'iUnitario:,· .. ·. 'h}4// : .... -... \ ... l.Jl'li~árió; 
....... ·.·.·,· .... ·.,.· ... ·: •-···•· ' ·> , .. ·<. . > ... ··· .... ·.,;;;;.;: :::;;:;:Jiilté;;dfÍVA ,. . .. : IV.(iri(:l~idq: 

14 

Estaciones de trabajo tipo 
Workstation, con al menos los 

siguientes requerimientos: 8 núcleos 
de frecuencia mínima de 2.0 GHz, 
20 MB de memoria Caché, 64 GB 

memoria RAM, dos discos duros de 
600 GB SAS en RAID 1 y dos 

monitores de 19" 

DELL 
Precision 

Workstation $69,079.95 $11,052.79 $80,132.74 
T7910 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: Sesenta y Nueve Mil 

Q Setenta y Nueve Pesos Con Noventa y C?os. 

Leopoldo Orona Arellano 
Representante legal 

Nota: Para efectos de evaluación económica se considerará el precio unitario antes de IVA de la partida que 
corresponda. 

A v. Insurgentes Sur 1647, Piso 2-216, Col. San José Insurgentes, Ciudad de México 
Deleg. Benito Juárez, C.P. 03900 RFC: BCM070622G77 www.businessconexion.com.mx 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE 
Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la 
Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios 78 ~ ·-· PRESENTE 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IAJ-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

PROPUESTA ECONÓMICA: 

El C. Eric David Ramos Vázquez en mi car~cter de represente legal de la empresa Sistemas Técnicos de 
Información y Avance, S. A. de C. V., de conformidad a lo indicado en el Punto 4.3. Contenido de la Oferta 
Económica presentamos: 

Partida 

a) Como LICITANTE presentamos en original la oferta económica, conforme al el Anexo 6 debida
mente requisitado, de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en 
dicho anexo se solicitan. La oferta económica se presenta de acuerdo con las partidas en las que 
se participa, y de acuerdo con lo que se presentó en su oferta técnica, en pesos mexicanos, con
siderando dos decimales, separando el IVA y el importe total ofertado en número y letra. 

b) Para la elaboración de su oferta económica, como LICITANTE se consideraron que los precios 
cotizados serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podremos modificarlos bajo 
ninguna circunstancia, .hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente invitación. 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Descripción del Bien 

Computadora Personal; PC HP Pro k 600 

G2 con factor de forma reducido, \~ ;•,~onitor 
HP Pro Display P222va LED~~-iriefí,Monitor 
1 DisplayPort v 1 .2, 1 VG 1 080 @ 60 
Hz 3-3-3 

Cantidad 
(a) 

11 

Prec 
Unitan 

Antes de 
IVA 
b 

16,930.00 

Sub Total l. V.A. Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

186,230.00 29,796.80 216,026.80 

•'"" ,¡¡:,,:r':t#i}:~i:1t:· ' 
L..:.:::i;;,~3.0;;,.:1:.::.0=-ó'J~t~s de l'Aiten pesos mexicanos con dos decimales, con letra: (Dieciséis Mil 
reintl'Pesos 00/100 M. N. 

maciórt y Avance, S. A. d~ C. V. 

/ 
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IAJ-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

Partida 

2 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Descripción del Bien Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

Computadora Personal; PC HP Pro Desk 600 9 23,980.00 
G2 con factor de forma reducido, con Monitor 
HP Pro Display P222va LED 21.5-inch 
Monitor 1 DisplayPort v 1.2, 1 VGA, 1920 x 
1080 @ 60 Hz 3-3-3 

Sub Total l. v. A. Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

215,820.00 34,531.20 250,351.20 

Precio unitario$ 23,980.00 antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: (Veintitrés Mil 
Novecientos Ochenta Pesos 00/100 M. N.) 

§ 
·-

1 

""'" 
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IAJ-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

Partida Descripción del Bien 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Cantidad Precio Sub Total l. V. A. Precio 

§ 
·-·.(/) ... " :r.._· ~ 

•l .,1,. .. •. ·.•· .. • : . : ... 

(a) Unitario ((a) X (b) TOTAL, IVA 
Antes de Incluido 

IVA 
(b) 

3 Equipo de energía ininterrumpida 450 Watts; 22 1,190.00 26,180.00 4,188.80 30,368.80 
Se oferta No Break R-UPR 1008 CDP 
1 OOOVA 500W 8 Contactos 
Respaldo de Batería 

Precio unitario $ 1,190.00 antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: {Un Mil Ciento 
Noventa Pesos 00/100 M. N.) 

vanee, S. A. de c.. V. 
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Partida Descripción del Bien Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

4 Computadora Portátil, Se oferta: HP . Pro 13 21,237.00 

Book 440 G3, lntel® Core TM i5-
6200U, Windows® 10 Professional 
64, No. RT RTL8723BE b, g, n · 1 x1 
+BT 4.0 LE WW,12GB 
(1x8GB+1x4GB), 2133 DDR4,HDD 
1TB 5400RPM, LCD 14 LED HD 
SVA 

! 

~::6. s¡. ~cnicos de '"!9,{~á~~y Avance, S. A. de C. V. 
R(F. .:,Í-1950823 ~~. , '.•>~~~iti "s·~, 

\ \ '.;:1~ . 

Drr,,toc-tn lo Neces:ario 
Eric David Ramos Vázquez 
Represe~.!~.t~ ,f!;egal . 
eric.rarnos@sitteofi:1et 

\(tl\ ·.,_fr~ 

Sub Total l. v. A. Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

276,081.00 44,172.96 320,253.96 

decimales, con letra: (Veinte Un Mil 

~ ·-
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

Partida Descripción del Bien 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Cantidad Precio Sub Total l. V. A Precio 

·-·.(JJ . ;, .JO, .. ' + •=. •,! :1-.. 
• • • • • •••• 

(a) Unitario ((a) X (b) TOTAL, IVA 
Antes de 

IVA 
(b) 

5 PRODUCTO NO COTIZADO 1 

Precio unitario antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: ____ _ 

Protes , : cesario 
Erid D d · amos Vázquez 
Rej.>resen nte Legal 
eric.ram s@sittec.net 

Incluido 
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. IA3-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

•!"":-.· .. •• • ti: 
•t 

Partida 

6 

Descripción del Bien 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

Escáner, se Oferta: Escáner plano 3 23,585.00 

HP Scanjet Enterprise 7500 

. Sub Total l. V.A 
((a) X (b) 

71,955.00 11,512.80 

Precio 
TOTAL, IVA 

Incluido 

:1•. : ""_::.-~~ 
• • • • • •••• 

83,467.80 

Precio unitario$ 23,585.00antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: (Veinte Tres Mil 
Quinientos O llénta Cinco Pesos 00/100 M. N. 

Atentar¡{i 
Sisterp 
R.F.t .. 

t 
éo ·cos de Información y Avance, S. A. de C. V. 

0.23 MJ5 

Protesto lo Necesario 
Eric David Ramos á::<;t: 
Representa 
eric.ramo 

\ 
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Partida 

7 

Partida 

8 

Partida 

9 

Partida 

10 

, ,, ?%/tr:f& 

Descripción del Bien 

PRODUCTO NO COTIZADO 

Descripción del Bien 

PRODUCTO NO COTIZADO 

Descripción del Bien 

PRODUCTO NO COTIZADO 

Descripción del Bien 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes 
IVA 
(b) 

Cantidá~ Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b 

rmaciótly Avt111ce, S. A. de C. V. 

Sub Total l. V. A Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

Sub Total l. V.A Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

Sub Total l. V. A Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

Sub Total l. V. A Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

~ 

j(p:r,8~sto lo I es ib ' 
~:;{( \J~,~ I , 

\~0' Eric David/Ramo ~zquéz 
,~:Represeo-tante L gal 

'~ric.ramos@sittec.net, 
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. " :r. . .. 
t! .,. ~ ... ,, 

• • • 

Partida Descripción del Bien 

11 PRODUCTO NO COTIZADO 

Partida Descripción del Bien 

12 PRODUCTO NO COTIZADO 

Partida Descripción del Bien 

13 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b} 

Cantidad Precio 
(a) Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

Cantidad Prec1 . 
(a) Unitari 

Antes de 
IVA 
b 

Atentamente 
Sistemas Ié,eb . 
R. F.",,,:~~l ~lf5b8~" 

~vanee, S. A. de C. V. 
' 04~~, 

Protesto lo N~ce ario 
"'!J>·" 

Eric Da'{ift{,1Ra1Hcfs \lázq~ez 
Repr~S'éri'fante Leg~f 

"~1eri<f:'ramos@sittec.net 

~~}' 

Sub Total 
((a) X (b) 

Sub Total 
fü1) X (b) 

Sub Total 
((a) X (b) 

l. V.A. 

l. V. A. 

l. v. A. 

Precio 
TOTAL, IVA 

Incluido . 

Precio 
TOTAL, IVA 

Incluido 

Precio 
TOTAL, IVA 

Incluido 

i 

1 
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Partida 

14 

ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

Descripción del Bien 

Estaciones de trabajo tipo Workstation, con al 
menos los siguientes requerimientos: 8 
núcleos de frecuencia mínima de 2.0 GHz, 20 
MB de memoria Caché, 64 GB memoria RAM, 
dos discos duros de 600 GB SAS en RAID 1 y 
dos monitores de 19"; se Oferta: HP 
Workstation 2840 lntel Xeon, con 2 Monitor 
Modelo Z22n 21.5" IPS Display 1920 x 1080 
@60 Hz 

Cantidad 
(a) 

4 

Precio 
Unitario 

Antes de 
IVA 
(b) 

100,963.20 

Sub Total l. V.A Precio 
((a) X (b) TOTAL, IVA 

Incluido 

403,852.80 64,616.44 468,469.24 

Precio unitario$ 100,963.20 antes de IVA, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: {Cien Mil 
Novecientos Sesenta y Tres Pesos 20/100 M. N.) 

~ ·-



e) 

() 

México, D. F. a, 19 de diciembre del 2016.

0 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE 
Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la 
Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios 

PRESENTE 87-

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
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ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA RESUMEN 

Partida Descripción del Bien Cantidad Precio Sub Total l. V. A Precio 
(a) Unitario ((a) X (b) TOTAL, IVA 

Antes de Incluido 
IVA 
b) 

Computadora Personal; PC HP Pro Desk 600 11 16,930.00 186,230.00 29,796.80 216,026.80 
G2 con factor de forma reducido, con Monitor 
HP Pro Display P222va LEO 21.5-inch Monitor 
1 DisplayPort v 1.2, 1 VGA, 1920 x 1080 @ 60 
Hz 3-3-3 

2 Computadora Personal; PC HP Pro Desk 600 9 23,980.00 215,820.00 34,531.20 250,351.20 
G2 con factor de forma reducido, con Monitor 
HP Pro Display P222va LEO 21.5-inch 
Monitor 1 DisplayPort v 1.2, 1 VGA, 1920 x 
1080 60 Hz 3-3-3 

3 Equipo de energía ininterrumpida 450 Watts; 22 1,190.00 26,180.00 4,188.80 30,368.80 
Se oferta No Break R-UPR 1008 CDP 
1 OOOVA 500W 8 Contactos 
Res aldo de Batería 

4 Computadora Portátil, Se oferta: HP Pro 13 44,172.96 320,253.96 

Book 440 G3, lntel® ~ore TM i5-
6200U, Windows® 10 Prof ional 
64, No. RT RTL8723BE b, . ·1x1 
+BT 4.0 LE ,12GB 
(1x8GB+1x4GB) R4,HDD 
1TB 5400 ED HD 
SVA 

3 23,585.00 71,955.00 11,512.80 83,467.80 

<~}, 
Pl~ODUCTO NO COTIZADO . 

PRODUCTO,.NO COJIZAD9 

P~ODUCJO NO COTIZADO 

13 .PRODUCTO NO COTIZADO 

~ ·-
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL ABIERTA No. lA3-INE-027/2016, ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

ANEXOS 
OFERTA ECONÓMICA RESUMEN 

Partida Descripción del Bien Cantidad Precio Sub Total l. v. A. Precio 
(a) Unitario ((a) X (b) TOTAL, IVA 

Antes de Incluido 
IVA 
(b) 

14 Estaciones de trabajo tipo Workstation, con al 4 100,963.20 403,852.80 64,616.44 468,469.24 
menos los siguientes requerimientos: 8 
núcleos de frecuencia mínima de 2.0 GHz, 20 
MB de memoria Caché, 64 GB memoria RAM, 
dos discos duros de 600 GB SAS en RAID 1 y 
dos monitores de 19"; se Oferta: HP 
Workstation 2840 lntel Xeon, con 2 Monitor 
Modelo Z22n 21.5" IPS Display 1920 x 1080 
@60 Hz. 

1'180, 118.80 188,819.00 1 '368,937.80 

ti ·-

Monto total de las partidas ofertadas cada una por las cantidades solicitadas en·•/)'~ partida $1'180,118.80 
antes de IV A, en pesos mexicanos con dos decimales, con letra: (Un Millón Ciento Ochenta Mil Ciento 
Dieciocho Pesos 80/100 M. N.) 




